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Prólogo

La Unidad de Análisis de Política Exterior (uDAPEx) y el Instituto Lati-
noamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) hemos venido trabajando, des-
de hace algún tiempo, en la difusión conjunta de investigaciones académicas
vinculadas con el quehacer externo del Estado boliviano y los desafíos que
contempla su inserción internacional.

Dentro de este propósito general, el presente libro sobre los Corredo-
res Interoceánicos e inserción en la economía mundial constituye, a nuestro
entender, un sólido e importante aporte al esclarecimiento de las potencialida-
des y desafíos que implica este proyecto nacional. Este asunto tiende hoy a
ocupar un lugar crecientemente importante en la agenda de preocupaciones
públicas del país. La construcción de la conexión interoceánica significa para
Bolivia dar un salto cualitativo en los términos de su presencia internacional y
en su reposicionamiento en el escenario regional.

La investigación encuentra en el tema de los Corredores Interoceánicos
un conjunto complejo de variables que deben ser encaradas desde el ámbito
gubernamental y privado para su implementación plena. Se trata, en conse-
cuencia, de uno de los asuntos "más" estratégicos en el que Bolivia deberá
apostar su futuro en las próximas décadas. El trabajo de Vincent Gomez-Gar-
cía nos brinda un visión completa de este desafío nacional de integración con
el mundo y nos advierte sobre los necesarios ajustes a nivel de las políticas
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públicas para encararlo con realismo y eficiencia. Por lo anterior, esperamos
que el contenido del libro estimule la reflexión entre los actores interesados
directamente en los Corredores Interoceánicos y que la opinión pública, a tra-
vés de él, pueda conocer sobre su significación para el desarrollo del país.

Lic. Raúl Barrios Morón	 Dr. Thomas Manz
DIRECTOR UDAPEX

	
DIRECTOR ILDIS



Presentación

La fortaleza y potencialidad derivadas de la posición geográfica de Boli-
via, al centro del subcontinente sudamericano, tienen un ámbito de aplicación
inmediata en el diseño, formulación e implementación en la política de inserción
internacional boliviana, en general, y de la política exterior del país, en particular.

En este entendido, la actual gestión del Ministerio de Relaciones Exterio-
res y Culto, a mi cargo, ha realizado un importante esfuerzo por recuperar los
señeros lineamientos de la doctrina "Bolivia: país de contactos y no de antagonis-
mos" o "Bolivia, país de proyección múltiple", planteados por algunos de los
más ilustres internacionalistas bolivianos del presente siglo. Más aún, el desafío
consistió en adecuar este pensamiento a las oportunidades y amenazas de entor-
no externo actual y venidero.

Justamente, estas premisas fueron las que sustentaron el accionar de la
política exterior boliviana de estos últimos tres años. Además de estas preocu-
paciones de orden operativo, la Unidad de Análisis de Política Exterior
(UDAPEX) de la Cancillería se embarcó en una destacada labor de conceptuali-
zación e incorporación de la geografía y de la integración física en los funda-
mentos de la política exterior boliviana.

Resultado de este trabajo es que se llegó a definir que uno de los princi-
pales componentes de la visión estratégica de la inserción internacional de
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Bolivia es el de "interoceanidad", es decir, lograr una verdadera y efectiva pro-
yección sobre los dos océanos que circundan nuestro subcontinente: Atlántico
y Pacífico.

Asimismo, se calificó al proyecto que simboliza la concretización del
aprovechamiento de la geografía boliviana, los corredores interoceánicos, como
la respuesta del país a los desafíos que plantean los actuales procesos de
globalización, regionalización y transnacionalización de la economía mundial.

Fue de esta manera cómo se fue gestando el trabajo que tengo el agrado
de presentar sobre los "Corredores Interoceánicos y la Integración de Bolivia
en la Economía Mundial", desarrollado por el Investigador de UDAPEX, Vincent
Gómez—García Palao.

La visión global de los problemas de desarrollo doméstico y de inser-
ción internacional llevó al autor a trascender el ámbito exclusivo de la política
exterior de Bolivia, enfocando simultáneamente aspectos de política interna
como la generación de ventajas competitivas sectoriales, principios de equi-
dad y desarrollo regional, y preocupaciones de preservación del medio am-
biente y de cambio institucional. De este modo, este contribución trata de apor-
tar, en torno al proyecto de los corredores interoceánicos, elementos de res-
puesta bolivianos a los desafíos planteados por la globalización económica, la
competitividad internacional y el desarrollo humano sostenible.

La profundidad y rigor de la investigación se aprecian en varios aspec-
tos de la misma, como el esfuerzo por definir conceptualmente el término de
corredor interoceánico en general, y el de conexión interoceánica en particular.
Asimismo, la discusión sobre la generación de ventajas competitivas sectoria-
les en la provisión de servicios de transporte internacional parte de un detalla-
do análisis de la evolución que se está produciendo en este sector a escala
mundial. Justamente, este enfoque le permite al autor trascender los habitua-
les debates domésticos sobre infraestructura física, para vincular los corredo-
res interoceánicos con el transporte marítimo y el desarrollo portuario. Asi-
mismo, las preocupaciones centrales de los corredores interoceánicos se tras-
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ladan del ámbito del trazado de rutas y financiamiento de obras, a la asimila-
ción de información y conocimiento, y a la formación de recursos humanos.
En definitiva, uno de los principales aportes de este trabajo es mostrar que los
corredores interoceánicos son, antes que rutas y carreteras, un concepto insti-
tucional de eficiencia y calidad de servicios en el marco de los actuales proce-
sos globales de distribución y logística total.

El aporte de este trabajo no sólo se limita a un tratamiento técnico de los
temas ya mencionados, sino que entre sus conclusiones aborda también limi-
taciones informales, que inhibirían el desarrollo de los corredores
interoceánicos, vinculadas a aspectos de orden cultural. En este sentido, el autor
elabora en torno a la necesidad de una disminución gradual de estas limitacio-
nes informales para la concretización del destino boliviano de convertirse en
país articulador de la Región. Este objetivo de cambio institucional se ilustra
gráficamente como la transición de la actual "cultura de la mediterraneidad"
hacia una "cultura de la interoceanidad".

Por todas estas consideraciones, no dudamos de la contribución de esta
obra al debate sobre la inserción externa y el desarrollo humano sostenible de
Bolivia. Asimismo, la Cancillería a mi cargo se precia de haber generado un
espacio de reflexión académica independiente de alto nivel, como UDAPEX,

cuyos productos no sólo se limitan a introducir criterios de racionalidad y con-
tinuidad a la política exterior boliviana, sino a un conjunto más amplio de
temas de inserción internacional.

Además del importante esfuerzo institucional de la Cancillería, esta obra
no hubiese sido posible sin el apoyo financiero de la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
(ILDIS), instituciones a las que quiero expresar mi reconocimiento por su apo-
yo invalorable.

Dr. Antonio Araníbar Quiroga
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO



1. Introducción

1.1 Motivación

La República de Bolivia experimentó dos grandes transformacio-
nes durante la década de los ochenta, una política en 1982 y otra econó-
mica en 1985, que modificaron sustancialmente la naturaleza de su in-
serción internacional, en un entorno externo cada vez más dinámico y
exigente caracterizado por una creciente globalización. En este sentido,
se puede afirmar que a partir de la segunda mitad de la década pasada
Bolivia ha iniciado un nuevo período en su inserción externa s, signado
por la adopción de un sistema democrático representativo, en el ámbi-
to político, y los principios de la economía de mercado, en lo económi-
co. Ello vino a contrastar con los regímenes autoritarios y la economía
estatista-proteccionista del período "nacionalista-desarrollista".

En el ámbito económico, si bien se perciben las bondades de la
estabilización macroeconómica de 1985, también se reconocen las im-
portantes restricciones estructurales que todavía persisten, impidiendo
un elevado crecimiento de la economía boliviana. De alguna manera,

l

	

	 Con referencia a la clasificación realizada por Medeiros (1984), donde existiría
un primer período "geográfico" que va desde la fundación de la República, 1925,
hasta el fin de la Guerra del Chaco, 1935, y un segundo período "nacionalista-
desarrollista" desde fines de la guerra del Chaco.
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una serie de limitaciones estructurales, que no han sido abordadas
adecuadamente por la Nueva Política Económica de 1985 ni las medi-
das subsiguientes, hacen que la economía boliviana se encuentre ante
un "techo" de crecimiento no inflacionario en torno al 4% nominal anual.

Ante una gradual toma de conciencia de esta realidad, la actual
administración gubernamental se encuentra implementando un ambi-
cioso programa de reformas destinadas a modificar sustancialmente
las bases futuras del desarrollo político y socio-económico de Bolivia.
Entre ellas, sobresalen notablemente la Participación Popular, la Refor-
ma Educativa, la Capitalización de las Empresas Públicas, la Reforma
del Sistema de Pensiones, la Descentralización Administrativa y la re-
estructuración de la tenencia de la tierra, entre otras.

No cabe la menor duda del valor de las reformas políticas en ins-
tituir mecanismos de democratización y descentralización administra-
tiva, e incrementar los niveles de participación popular en el proceso
de desarrollo de Bolivia. Sin embargo, las mismas Naciones Unidas
(UNCTAD, 1996b) son críticas con respecto a la oportunidad de embar-
carse simultáneamente en ambiciosos programas de reformas políticas
y económicas, debido a las limitaciones de las débiles capacidades ad-
ministrativas e institucionales de la mayoría de los países menos avan-
zados que, generalmente, redunda en contra de las reformas económi-
cas. Ello sin considerar los costos fiscales adicionales de las reformas
políticas.

En efecto, la permanencia de los principales indicadores de po-
breza y desequilibrios macroeconómicos indican la insuficiencia de las
actuales reformas y la necesidad de iniciar un nuevo proceso de debate,
aprobación e implementación de políticas que apunten a mejorar
significativamente la competitividad internacional2 de la economía bo-
liviana y, así, ingresar en una fase de vigoroso crecimiento económico

2	 El término de "competitividad internacional" es sujeto de constantes controver-
sias y debates académicos, c.f. Krugman (1995) y Sachs (1995), que los abordare-
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continuo, equitable y sostenible. Para ello, será necesario enfocar el
ámbito económico de las políticas públicas, identificando aquellas re-
formas "micro-económicas" e "institucionales" que son necesarias para
vencer las limitaciones estructurales que impiden un mayor crecimien-
to de la economía boliviana.

A pesar de las reformas en curso, Bolivia todavía presenta indica-
dores que reflejan un avanzado grado de subdesarrollo económico y
social. Entre los guarismos más alarmantes sobresalen el elevado por-
centaje de extrema pobreza en ámbitos rurales, que según el PNUD (1996)
alcanza al 94%, y el incipiente producto interno bruto (PIB) per cápita
que sólo es superior, en la región, al de Haití. Asimismo, el crecimien-
to económico es fuertemente dependiente de la cooperación inter-
nacional, como fuente primordial de financiamiento externo (EIU,

1996). Además de las "condicionalidades" y restricciones intrínse-
cas a este tipo de financiamiento, se afirman cada vez más las seña-
les que indican una tendencia decreciente o "fatiga" de la Asisten-
cia Oficial al Desarrollo tanto en términos reales como en relación
al Producto Nacional Bruto (PNB) de los países donantes (UNCTAD,

1996b). Adicionalmente, Bolivia presenta un alto índice de endeu-
damiento público externo o debt overhang3 que le está "permitiendo"
calificar para los programas de condonación de deuda externa multila-
teral, diseñados para países con una deuda externa "insostenible" o
"casi insostenible".

El recurrente desequilibrio externo se debe fundamentalmente a la
debilidad estructural del aparato productivo nacional, que resulta en

mos en el capítulo correspondiente de este estudio. Mientras tanto, definiremos la
"competitividad internacional" como la habilidad de un país o una compañía para
generar, proporcionalmente, más riqueza que sus competidores en los mercados
mundiales.

3	 Término en inglés que se lo utiliza para simbolizar una situación de endeudamiento
externo tal, que el servicio de la deuda externa consume una fracción significativa
de los recursos externos de un país, inhibiendo sus posibilidades de crecimiento
económico.
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precarios niveles de competitividad internacional'', así como a las bajas
tasas de ahorro interno, tanto público como privado (INE, 1995). De al-
guna manera, las serias deficiencias en infraestructura de transportes y
comunicaciones, debido a una difícil topografía y un incipiente esfuer-
zo histórico en inversión pública, explican este poco alentador cuadro
productivo.

En este sentido, se ha llegado a la conclusión que países como
Bolivia están en la obligación de atacar frontalmente las "restricciones
de oferta" (supply-side constraints, en inglés) de su economía que le
impiden competir efectivamente en los mercados globales. Entre ellas
sobresalen el fortalecimiento de los sectores exportadores, el mejora-
miento de la tecnología agrícola, la rehabilitación y expansión de la in-
fraestructura física y el desarrollo de los recursos humanos, particular-
mente en términos de educación, para mejorar los niveles de producti-
vidad y competitividad internacional de la economía boliviana.

No obstante que se espera que el impacto de las actuales refor-
mas no será inmediato, es posible prever que algunas de ellas tendrán
un efecto menor o mitigado para confrontar algunas de estas restriccio-
nes de oferta del aparato productivo nacional. En efecto, parecería ha-
ber consenso en la conclusión de que programas como la Participación
Popular, la Descentralización Administrativa, el Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) y, aún la Capitalización, Sistema de Pensiones
y Reforma Educativa obedecen, en primera instancia, a un objetivo de
redistribuir el ingreso y las oportunidades en la sociedad boliviana,
colocando en un segundo plano consideraciones económicas sobre como
propiciar las condiciones para la generación de ventajas competitivas
sectoriales. A pesar que algunos portavoces de las actuales reformas
bolivianas plantean que estas reformas sociales y políticas son indis-

4	 Lamentablemente, para fines comparativos, Bolivia no figura en estudios interna-
cionales sobre competitividad internacional como el realizado por el World
Economic Forum, donde sólo figuran los siguientes países latinoamericanos: Chi-
le, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, México y Venezuela, entre 48 economías
analizadas a nivel mundial (WEF, 1995).
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pensables para un futuro con alto crecimiento económico, queda la cons-
tatación de que el patrón tradicional de la inserción económica de Boli-
via ha sido mínimamente modificado desde la implementación de las
reformas económicas en 1985.

Por ello, se va configurando un nuevo consenso nacional en cuanto
a que el imperativo de la siguiente ronda de reformas será las transfor-
maciones institucionales, micro-económicas y de fortalecimiento del
Estado de Derecho para ingresar en el "circuito virtuoso" del crecimiento
económico con base en una aparato productivo internacionalmente com-
petitivos. En este sentido, los objetivos de estas reformas tendrán que
privilegiar una inserción económica externa competitiva a través de la
creación de un estructura productiva moderna y eficiente.

La progresiva constatación de que las próximas reformas deben
concentrarse en el objetivo de insertarse competitivamente en la econo-
mía internacional otorga un rol central al proyecto de corredores inter-
oceánicos6, por su carácter aglutinador de dinámicas internas y exter-
nas, nacionales y departamentales, públicas y privadas, generales y sec-
toriales. El supuesto inmanente que va a permear este trabajo es el de la
importancia de los corredores interoceánicos en la generación de los
incentivos colectivos y las condiciones materiales necesarias para pro-
vocar un cambio profundo en la naturaleza de la inserción externa de
Bolivia y, consecuentemente, en sus posibilidades de desarrollo socio-
económico.

5	 Ver Antezana (1993) para la importancia del sector externo y las exportaciones en
el desarrollo económico de un país.

6	 En el próximo capítulo se procederá a una definición exhaustiva y precisa del
término "corredor interoceánico". Por el momento, adoptaremos la definición co-
múnmente adoptada de una o varias vinculaciones de transporte entre puntos
sobre el Océano Atlántico y sobre el Pacífico, o viceversa, y con la particularidad
de que atraviesan territorio boliviano.
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1.2 Estado actual del debate

Se puede adelantar que hasta el momento las opiniones sobre los
corredores interoceánicos se han caracterizado, salvo contadas excep-
ciones, por su elevada dispersión, ausencia de profundidad analítica y,
esencialmente, falta de rigor académico. En efecto, resulta frecuente leer
o escuchar cifras totalmente especulativas con respecto al potencial eco-
nómico de los corredores, particularmente en materia de producción
agrícola presente o potencial y su consecuente demanda por servicios
de transporte. Al respecto, el ejemplo más palpable de este tipo de ma-
nejo de información son varias declaraciones sobre la producción
granera, y soyera en particular, del estado brasilero de Rondonia, que
llegarían hasta 10 millones de toneladas anuales de soya 7, mientras es-
tadísticas oficiales brasileras indican que esta producción era inexisten-
te hasta 1993 y mínima hasta 1995 8 . Esta impresionante distorsión de la
realidad se origina, en gran parte, en el interés de comerciantes brasileros
del estado de Rondonia en disponer de mejores carreteras para impor-
tar productos de la Zona Franca de Iquique antes que exportar soya y
derivados al Asia.

Asimismo, se observa una notable ausencia de visión global en
los diversos análisis sobre las potencialidades de los corredores inter-
oceánicos, obviando prácticamente la evolución y tendencias del entor-
no externo. En este sentido, generalmente se limita el objetivo de los
corredores interoceánicos a su componente de infraestructura física, sin
considerar la importancia capital de aspectos institucionales, tecnoló-
gicos y de recursos humanos. Del mismo modo, cada departamento de
Bolivia —hasta sus provincias— empiezan a diseñar proyectos de corre-
dores y "puertos secos", sin tomar en cuenta la dinámica del comercio

7	 Ver "Quieren que se apure la construcción del corredor exportador Guayaramerín-
Anca: Corredores ya", Hoy, 20 / 7/ 95.

8	 GEIPOT (1995b) ni siquiera las considera, mientras que cifras oficiales del Ministério
de Agricultura brasilero arrojan la cifra de 16.800 toneladas de producción de soya
en 1994 y 13.000 toneladas en 1995, para el estado de Rondonia.
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y transporte internacional que harán, que en el mejor de los casos, se dé
una sola conexión interoceánica por territorio boliviano. Así, surge la
necesidad de ordenar y situar el actual estado de la reflexión sobre los
corredores interoceánicos, para posteriormente proceder a una profun-
dización del análisis sobre este tema.

Preliminarmente, empezamos por recuperar los esfuerzos de sis-
tematización y reflexión más avanzados que se han dado hasta el pre-
sente. En este marco, se llegó a identificar los siguientes seis subtemas,
diferenciando —aunque no exhaustivamente— los campos de acción es-
pecíficos de un proyecto de la complejidad y envergadura como el de
los corredores interoceánicos: (i) integración física, en su componente
técnico de diseño de rutas y alternativas de conexión intermodal; (ii)
financiamiento de obras de infraestructura, así como de obras afines, es
decir puertos, terminales graneleras y terminales interiores de carga
(TIC), entre otras; (iii) facilitación del transporte internacional de carga,
así como la simplificación del movimiento de personas; (iv) provisión
de servicios específicos de transporte internacional, así como servicios
complementarios de telecomunicaciones, bancos, seguros, hotelería,
restauración y estaciones de servicio, entre otros; ( y) consistencia con la
política general de integración del país, tanto en el ámbito subregional,
regional y global; y (vi) creación de instituciones nacionales e interna-
cionales de coordinación encargadas de diseñar, promover y ejecutar
los diferentes componentes de los corredores interoceánicos.

La integración física específica para los corredores interoceánicos
está siendo abordada por diversos mecanismos nacionales, bilaterales
y sub-regionales entre los países directamente involucrados. Primero,
ante la creciente expectativa sobre las importantes implicaciones de los
corredores interoceánicos, países como Brasil por ejemplo, han decidi-
do redefinir y legitimizar internamente sus estrategias nacionales de
corredores interoceánicos —"salida hacia el Pacífico" en el caso brasilero-
para conciliar, en la medida de lo posible, las demandas regionales, sec-
toriales y de determinados grupos económicos domésticos. Luego, paí-
ses como Chile y recientemente Bolivia, han iniciado una agresiva es-
trategia de integración física con el Mercado Común del Sur (MERCO-
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SUR)9 para posicionarse privilegiadamente en el futuro eje entre el Cono
Sur de Sudamérica y los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico o
región Asia-Pacífico. Por último, instancias minilaterales como el "Gru-
po de Trabajo Multilateral de Corredores Bioceánicos" (GTMCB), con-
formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uru-
guay e instituido en la reunión de Arica (Chile) de abril de 1995, propo-
nen rutas prioritarias y medidas de facilitación de comercio que debe-
rían ser tomadas en cuenta en el desarrollo de los corredores interoceá-
nicos.

El financiamiento de las obras de infraestructura es también ma-
teria de discusión de reuniones bilaterales, subregionales y del GTMCB,
donde se analiza la posibilidad de financiamiento conjunto —por varios
países— de proyectos de corredores interoceánicos. Asimismo, existe con-
senso en la región sobre la necesidad de crear mecanismos para que el
sector privado de los países interesados complemente al esfuerzo pú-
blico con inversiones para obras de infraestructura. Al respecto, carre-
teras y puertos se encuentran entre las áreas identificadas como priori-
tarias para la recepción de inversiones privadas, mientras que las mo-
dalidades de participación privilegiada son a través de concesiones y la
privatización de servicios públicos. En este sentido, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) manifestó su predisposición a otorgar prefe-
rencias a empresas para el financiamiento de proyectos de infraestruc-
tura, sin requerir la garantía de los gobiernos, reafirmando la tendencia
ya señalada por el Banco Mundial, que mencionó la sentida necesidad
de invertir en proyectos de infraestructura para acompañar el futuro
crecimiento de las economías en vías de desarrollo (Banco Mundial,
1994).

La facilitación del transporte internacional requiere de un in-
tenso trabajo de homogeneización de las normas, reglamentos y reque-
rimientos ahora vigentes en los países involucrados en los corredores
interoceánicos. La meta a alcanzar debería ser la puesta en marcha de

9	 Conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
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complejos aduaneros que acepten un documento único de circulación
con validez y reconocimiento asegurado desde el punto de partida has-
ta el de llegada. Es decir, se debe establecer un régimen de unificación
de cobros y controles aduaneros, migratorios y fito- y zoo-sanitarios
que asegure la administración eficiente del futuro sistema de corredo-
res interoceánicos, dentro del concepto de transporte multimodal. Al
respecto, las Cancillerías jugarán un papel central en este proceso de
armonización regional e internacional de los sistemas legales, adminis-
trativos, financieros, técnicos y operativos. Asimismo, la facilitación del
transporte internacional tanto de carga como de pasajeros deberá ser
seguida por importantes esfuerzos para su "liberalización", en función
de lograr incrementos en la eficiencia de los mismos, única garantía de
la competitividad internacional de una eventual conexión interoceánica
en el Cono Sur.

Los servicios específicos de transporte terrestre de carga en Bo-
livia presentan varios problemas que de manera general, aunque no
exhaustiva, fueron inventariados por Jiménez (1995). De este estudio se
concluye que Bolivia está impedida de suministrar servicios de trans-
porte de carga de buena calidad debido a la falta de infraestructura,
deficiente mantenimiento de la misma, incipiente organización de mer-
cado y regulaciones gubernamentales ineficaces. Según Jiménez (1995)
el transporte intermodal, que coordina los servicios de transporte por
carretera, vías férreas y de navegación interior, tiene un alto potencial
de optimizar el capital de inversión futuro generando economías de
escala a través de un óptimo aprovechamiento de la infraestructura
existente. Bajo este criterio, los recursos financieros disponibles debe-
rían consagrarse en dar prioridad a la modernización de las vías fé-
rreas, la construcción y manutención de carreteras, la compra de vago-
nes y camiones para el transporte de carga (en particular
contenedorizada) y para la instalación de sistemas eficientes de comu-
nicación, información y seguimiento de las operaciones.

Los servicios complementarios al transporte de carga, como las
telecomunicaciones, servicios financieros, seguros, estaciones de servi-
cio, hoteles y restaurantes, constituyen también un componente impor-
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tante de los corredores interoceánicos. Al respecto, es necesario apun-
tar que Bolivia no cuenta con una tradición de servicio moderno y efi-
ciente en estos rubros y que la actual provisión de los mismos está bas-
tante alejada de los estándares internacionales. Del mismo modo, se
observa que esta problemática trasciende aspectos estrictamente eco-
nómicos llegando a adquirir ribetes culturales. En efecto, será necesa-
rio movilizar al conjunto de la población boliviana para que vuelque su
creatividad y esfuerzo en el efectivo aprovechamiento de las múltiples
externalidades económicas de los corredores interoceánicos. Es más,
los corredores interoceánicos se convierten en una oportunidad única
para que Bolivia genere una economía de servicios que le permita en-
trar de lleno en la era de la "tercerización", a través de la eficiente pro-
visión de servicios de alta calidad, por ejemplo el turismo, vinculados a
estos ejes de transporte. Al respecto, el desarrollo de Suiza en el centro
del continente europeo debería servir, constantemente, de parangón.

Los corredores interoceánicos deben ser también considerados en
el marco global de la política de integración de Bolivia y, más aún, en
el contexto de su estrategia de inserción internacional. En este sentido,
el diseño estratégico de la primera tiene que ser consistente tanto con la
política comercial y de generación de ventajas competitivas en nuestro
país, como con los avances simultáneos que se están dando en materia
de integración bilateral, subregional y regional. Como ilustración de lo
que debería ser este enfoque renovado de nuestra política de integra-
ción, Bolivia tendría que promover una especialización de los servicios
portuarios —chilenos y peruanos— en el Pacífico Sur, que a través de
territorio boliviano vendrían a constituirse en los terminales privilegia-
dos para comunicar las dinámicas economías del Asia-Pacífico con la
región Centro Oeste del Brasil, que encierra un promisorio potencial
agro-industrial. En definitiva, Bolivia deberá reconsiderar su actual
participación marginal en procesos de integración sub-regional como
la Comunidad Andina lo o el MERCOSUR, para enfocar un área específica
de mayor pertinencia como la "Región Central de América del Sur"

10 Conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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(Centro Oeste del Brasil, gran parte del Paraguay, Bolivia, noroeste ar-
gentino, norte de Chile y sur del Perú), donde sus posibilidades de pro-
tagonismo e influencia son mayores y reales.

La complejidad de las diferentes problemáticas articuladas por
los corredores interoceánicos muestra la necesidad de instancias o en-
tidades de coordinación nacional e internacional, que velen por la co-
herencia y consistencia con que cada una de ellas sea diseñada e imple-
mentada. Hasta el momento, sólo se ha visto la iniciativa aislada de
instituciones, sean éstas públicas o privadas. La dimensión del proyec-
to de conexión interoceánica es de tal magnitud, así como de semejante
importancia para el futuro del país, que es imposible pensar en la au-
sencia de un director de orquesta que asuma su eficiente ejecución. Asi-
mismo, vemos que el fuerte componente externo de los corredores
interoceánicos, implica serias exigencias para la Cancillería boliviana,
entre las cuales sobresale indiscutiblemente la necesidad de promover
y mantener vigente un papel protagónico para nuestro país en todo el
proceso de integración subcontinental. Finalmente, ello implica una gran
capacidad de iniciativa en los principales temas y componentes exter-
nos de los corredores interoceánicos.

1.3 Enfoque del trabajo

Esta investigación tiene su origen en una reflexión sobre el papel
de los corredores interoceánicos en la inserción externa de Bolivia, rea-
lizada en el seno de la Unidad de Análisis de Política Exterior (UDAPEX)

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (Gómez-García, 1995).
Posteriormente, este trabajo fue complementado con motivo de la ela-
boración del "Proyecto de Estrategia de Inserción Internacional de Bo-
livia" por parte de UDAPEX y por una consultoría externa (Jiménez, 1995),
financiada por la Cooperación Técnica Alemana (GTZ). A continuación,
el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y
UDAPEX decidieron emprender una investigación sobre el impacto de
los corredores interoceánicos en el desarrollo sostenible de Bolivia (Gó-
mez-García, 1996b), que finalmente culmina en el presente trabajo so-
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bre los corredores interoceánicos e integración de Bolivia en la econo-
mía mundial.

El tema de los corredores interoceánicos ha adquirido una espe-
cial relevancia durante el último año, observándose una profusión de
opiniones en la prensa nacional (Saavedra, 1996). De algún modo, el
momentum de este entusiasmo por la integración física en la subregión —
con un rol privilegiado para Bolivia— fue alcanzado en ocasión de la
caravana entre los puertos del Atlántico y del Pacífico "Bolivia, inte-
grando América", en sus diferentes puntos de recorridoll.

Sin embargo, se percibe una ausencia de reflexiones académicas
rigurosas y una fuerte inclinación por la especulación, especialmente
en lo relativo a las proyecciones económicas del potencial de los corre-
dores interoceánicos. Al ejemplo ya mencionado se puede adicionar el
relativo a las exportaciones de cereales brasileros al Japón. Según una
declaración de prensa12 "... los estados brasileros de Rondonia, del Acre,
Matto Grosso y Matto Grosso do Sul producen anualmente siete millo-
nes de toneladas de cereales destinados al Japón principalmente" cuando
el Brasil en su conjunto no llegó a exportar en total ni $us. 9,3 millones
de cereales y derivados, en 1992 (UNCTAD, 1994f). Asimismo, se percibe
una absoluta falta de realismo con respecto a la verdadera dimensión
de los requerimientos técnicos y económicos para viabilizar el proyecto
de conexión interoceánica.

El hecho de que los corredores interoceánicos hayan sido recogi-
dos en el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la Repúbli-
ca (PGDES) de octubre 1994, invita y requiere de una reflexión objetiva y
profunda sobre el tema, especialmente si se percibe la preeminencia

11 Ver "Goni da la bienvenida a la caravana interoceánica", La Razón, 23 / 8/95; "Lle-
gó la caravana", Hoy, 22/8/ 95; "Caravana de integración rumbo al Pacífico", Los
Tiempos, 22 / 8 / 95; y "Concluyó travesía entre el Atlántico y el Pacífico: Caravana
de integración recorrió más de 9 mil Km.", Presencia, 30/ 8/ 95.

12 Ver "lo Dice Miguel Majluf: Corredor bioceánico generaría $us. 700 millones para
Bolivia", La Razón, 20 /5 /95.
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que éstos han adquirido en los Planes Departamentales de Desarrollo
Económico y Social (PDDES) presentados en diciembre de 1995 con mo-
tivo de la entrada en vigencia de la Ley de Descentralización Adminis-
trativa.

En este sentido, esta investigación se propone contribuir a este
necesario e impostergable esfuerzo analítico, que se vuelve cada vez
más indispensable para la definición de objetivos estratégicos y los cur-
sos de acción política específicos respectivos. Por ello, se ha apuntado
al objetivo último de los corredores interoceánicos, es decir, su impacto
en el desarrollo sostenible de Bolivia a través de una exitosa integra-
ción en la economía global. Este ambicioso propósito obliga a abordar
sistémicamente las diferentes aristas y problemáticas de la conexión
interoceánica.

Este trabajo hace un primer esfuerzo en ordenar y sistematizar la
información, problemas y tareas pendientes vinculados a la conexión
interoceánica. En este sentido, se profundiza en las diferentes interrela-
ciones y determinantes del desarrollo humano sostenible de Bolivia a
la luz del potencial de los corredores interoceánicos, enfocando la inter-
dependencia entre los desafíos del contexto externo y la necesidad de
lograr la competitividad internacional de la economía boliviana.

La generación de ventajas competitivas sectoriales en torno a la
conexión interoceánica es analizada partiendo de la tendencia hacia una
creciente globalización del transporte internacional y de la fuerte inter-
relación que existe entre transporte marítimo, puertos y transporte
multimodal. A partir de ahí, se hace un esfuerzo por determinar los
requisitos mínimos que serán necesarios para desarrollar una estrate-
gia realista y coherente de conexión interoceánica por territorio bolivia-
no, así como los elementos tecnológicos, institucionales y de recursos
humanos que permitirán la emergencia, en la economía boliviana, de
un sector de servicios altamente competitivo a nivel internacional.

Al abrazar el paradigma del desarrollo humano sostenible, en su
interrelación con los corredores interoceánicos, como objetivo último
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de la investigación, nuestra intención es analizar interdependientemente
los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, y medioambien-
tales de los corredores. En el transcurso de este ejercicio, tratamos de
establecer relaciones y criterios de optimalidad en la utilización de los
recursos humanos, físicos, institucionales y financieros, dentro de una
política de integración física articulada alrededor de la conexión
interoceánica.

Esta investigación también incorpora un componente aplicado,
que busca profundizar el análisis de los efectos esperados de los corre-
dores interoceánicos en tres regiones concretas. La selección de los casos
de estudio se inscribe en una tendencia, que se afirma cada vez más, de
diferenciación entre un "polo oriental productivo" cuyo eje estará pro-
bablemente en la ciudad de Santa Cruz y un "polo occidental de servi-
cios" articulado alrededor de la ciudad de La Paz. Según Fernández
(1996), el polo productivo (soya, gas, petróleo e inclusive minería) esta-
rá estrechamente vinculado con el Brasil, mientras que el polo de servi-
cios (servicios financieros, telecomunicaciones, medios de comunica-
ción, servicios públicos) tendrá una muy estrecha relación con Chile y
Perú.

En este sentido, nosotros optamos por estudiar con mayor pro-
fundidad los casos de los departamentos de Santa Cruz, Oruro y La
Paz. Además de inscribirse en la "hipótesis de bipolaridad sectorial"
arriba mencionada, nuestra opción tiene la ventaja de escoger un de-
partamento, como Oruro, con tal vez mayores necesidades de situarse
estratégicamente en los corredores interoceánicos que La Paz, debido a
sus apremiantes demandas de desarrollo humano. Efectivamente, el
departamento de La Paz tiene todavía la posibilidad de impulsar su
propia "revolución productiva" en el norte de su jurisdicción territo-
rial, así como de constituirse en el nodo de comunicación para los de-
más departamentos del norte y nor-este del país, Pando y Beni; mien-
tras que las opciones de Oruro están más reducidas a la provisión de
servicios a la conexión interoceánica que se confunda con la red troncal
boliviana. Por último, estudiar el caso de Oruro permite enfocar pro-
blemas de desarrollo económico, equidad y política regional más inte-
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resantes, que si hubiésemos optado sólo por el departamento de La Paz
en el flanco occidental, debido al relativo abandono que ha sufrido este
primer departamento durante las últimas décadas.

Un estudio de los corredores interoceánicos y de su impacto en el
desarrollo sostenible de Bolivia no podría ignorar las importantes trans-
formaciones que se están realizando en nuestro país. Algunas de ellas,
como la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE),
la implementación de un Sistema de Planificación (SISPLAN) o la Des-
centralización Administrativa, tendrán una incidencia directa en la insti-
tucionalidad y organización de mercado que determinarán los corre-
dores interoceánicos. Más aún y consecuentes con los postulados del
desarrollo humano sostenible, vemos la necesidad de analizar los efectos
de reformas políticas, como la Participación Popular o de ordenamien-
to y asignación del territorio y sus recursos naturales renovables, como
el INRA, en el futuro desenvolvimiento de los corredores interoceáni-
cos.

Por último, nuestra reflexión se centrará en los elementos indis-
pensables de una estrategia nacional de corredores interoceánicos, den-
tro del objetivo de una integración en la economía mundial que sea
moderna y competitiva y que impulse el desarrollo humano sostenible
de Bolivia. Fundamentalmente, abordaremos los factores críticos de éxito
de esta estrategia haciendo énfasis en la identificación de las acciones
concretas que resultan cruciales para su materialización, especialmente
en los ámbitos de infraestructura física, institucionales, de atracción de
capital y know-how externo, de formación de recursos humanos, de
integración sudamericana y de cambio de mentalidad.

1.3.1 Objetivos de la investigación

Dentro del objetivo general de analizar el rol de la conexión
interoceánica en la integración de Bolivia en la economía mundial y el
impacto en su desarrollo humano sostenible, esta investigación persi-
gue los objetivos específicos siguientes, que cruzan y son comunes a los
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diferentes componentes del trabajo: Primero, ordenar la información
relativa a los corredores interoceánicos. Segundo, demostrar el poten-
cial de los corredores interoceánicos para el desarrollo sostenible de
Bolivia. Tercero, detectar los problemas e identificar las restricciones
existentes para el desarrollo de la conexión interoceánica. Cuarto, pro-
poner líneas de acción política o acciones concretas para impulsar la
conexión interoceánica. Quinto, recomendar marcos normativos e ins-
titucionales adecuados para el óptimo desenvolvimiento de los corre-
dores interoceánicos.

1.3.2 Metodología de la investigación

Para el logro de los objetivos específicos señalados se planteó una
metodología de investigación, que desde la perspectiva exclusiva de
los corredores interoceánicos, realizó un diagnóstico del entorno a través
de un análisis de los desafíos y amenazas del contexto externo. Luego,
se procedió a la evaluación de las fortalezas y restricciones de los recur-
sos internos —tanto humanos, físicos, institucionales y financieros— enfo-
cados a partir de la necesidad de participar competitivamente en el sis-
tema económico internacional. Posteriormente, se procedió a la elabo-
ración del concepto sistémico de corredor interoceánico tanto en sus
aspectos físicos de infraestructura y normativos institucionales, como
en sus efectos interdependientes en los diferentes ámbitos del desarro-
llo humano sostenible de Bolivia. Seguidamente, se analizó la estrecha
relación entre el desarrollo de los corredores interoceánicos y las políti-
cas de descentralización administrativa y fortalecimiento de las regio-
nes. Estas reflexiones fueron reforzadas con la investigación en profun-
didad del papel de los corredores interoceánicos en las estrategias de
desarrollo regional de tres departamentos específicos: Santa Cruz, Oruro
y La Paz, que además de presentar una interesante diferenciación de
situación y proyección futura, da lugar al estudio de las relaciones ex-
ternas vecinales más relevantes de los corredores interoceánicos dentro
del renovado contexto de regiones emergentes con mayor protagonis-
mo en asuntos internacionales. A continuación se estudiaron los condi-
cionantes, antecedentes, contenido y resultados preliminares y espera-
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dos de las principales reformas estructurales en curso, que tienen estre-
cha relación con los corredores interoceánicos. Este análisis no se limitó
a las reformas con incidencia directa en los corredores interoceánicos,
sino a aquellas que también presentan efectos indirectos como la Parti-
cipación Popular o el INRA. Todo ello, nos lleva a concluir con recomen-
daciones de cursos de acción política, bajo la modalidad de una agenda
para una futura generación de reformas y la evaluación de diferentes
escenarios prospectivos.

1.4 Contenido del trabajo

Luego de esta introducción, las diferentes problemáticas de los
corredores interoceánicos analizadas en este trabajo se hallan dividi-
das, para fines de presentación, en cinco grandes áreas. La primera parte
abunda en consideraciones sobre la caracterización del entorno externo
y el rol de Bolivia como "nudo neurálgico del corredor interoceánico
del Cono Sur". Acá se desarrolla la premisa de que la conexión
interoceánica es la respuesta boliviana a los actuales procesos de
globalización y regionalización que se están produciendo en la economía
internacional, abordando las principales implicaciones de política exte-
rior de este proyecto, tanto en su componente de política de integración,
de política vecinal, como de algunas relaciones bilaterales específicas.

En la segunda parte analizamos la naturaleza de la actual inser-
ción económica externa de Bolivia y las condiciones que ésta debería
cumplir para enmarcarse en el paradigma de la generación de ventajas
competitivas sectoriales, alrededor del desarrollo de los corredores
interoceánicos. Concretamente analizamos las recientes transformacio-
nes que se han producido en la distribución física internacional y las
premisas básicas que deberían guiar una estrategia boliviana de com-
petitividad internacional a partir de la provisión de eficientes servicios
de transporte internacional multimodal de carga.

La tercera parte enfatiza los diferentes aspectos de sostenibilidad
de la conexión interoceánica, como por ejemplo la sostenibilidad am-
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biental de cada modo de transporte y los trade-offs entre los diferentes
modos de transporte en el ámbito infraestructural. Asimismo, se anali-
zan los impactos más amplios de carácter económico, social y cultural
de los corredores interoceánicos.

La cuarta parte se detiene en la relación entre los corredores
interoceánicos y las regiones. Partiendo de la enumeración de los dife-
rentes proyectos actuales de corredores individuales, se procede al aná-
lisis de la incidencia de cada uno de ellos en regiones específicas del
país. Es más, se acuña el concepto de "sistema de corredores interoceá-
nicos", que a partir de un "corredor interoceánico troncal" articula inter-
modalmente los demás proyectos individuales dentro del propósito de
la optimización de las inversiones en infraestructura física. Posterior-
mente, se analiza el papel del sistema de corredores como eje articula-
dor de las diferentes políticas de desarrollo regional que se están desa-
rrollando con particular vigor a partir de enero de 1996, es decir de la
entrada en vigencia de la Ley de Descentralización Administrativa. Más
allá de la categoría particular de infraestructura física, nuestra inten-
ción es elaborar relaciones específicas entre diversos temas como la cul-
tura y las actitudes mentales, la solidaridad y la redistribución de re-
cursos, la descentralización y la eficiencia en la implementación del
proyecto de conexión interoceánica. Por último se abordan los tres casos
de estudio ya mencionados, uno relativo al departamento de Santa Cruz,
otro al departamento de Oruro y el último al departamento de La Paz.

La quinta parte de este trabajo aborda los aspectos institucionales
de los corredores interoceánicos, a partir del análisis de los efectos de
las diversas reformas en curso en el desarrollo de los corredores inter-
oceánicos. Específicamente, se entra al análisis de la Capitalización de
ENFE, del actual Sistema de Planificación e Inversión Pública, de la Ley
y Decreto Reglamentario de la Descentralización Administrativa, de la
descentralización del Servicio Nacional de Caminos y del INRA Funda-
mentalmente, este ejercicio trata de detectar las políticas y requerimien-
tos administrativos complementarios para la verificación de las expec-
tativas generadas alrededor de estas reformas, así como la modifica-
ción de aquellos aspectos que sean considerados negativos luego del
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respectivo análisis. Asimismo, este último bloque incorpora las conclu-
siones, reiterando algunas reflexiones sobre los elementos centrales de
una futura estrategia de corredores interoceánicos, así como recomen-
daciones de políticas y acciones concretas para la implementación de
sus factores críticos de éxito.



II. Bolivia: nudo neurálgico
de la conexión interoceánica

del Cono Sur

2.1 Corredores interoceánicos y conexión interoceánica

Antes de analizar el potencial y los alcances de los corredores
interoceánicos, en todas sus facetas, es necesario definir exactamente la
significación de los mismos. Este ejercicio es aún más pertinente si con-
sideramos que en la actual profusión de caravanas, artículos de prensa
y declaraciones públicas sobre el tema, se utiliza indistintamente los
términos de "corredor de transporte", "corredor de exportación", "co-
rredor de servicios" y "corredor bioceánico" como sinónimo de "corre-
dor interoceánico".

El término común a todos los arriba mencionados es el de corre-
dor de transporte que se refiere a "... un conjunto coordinado de me-
dios y facilidades que, a lo largo de determinados ejes de circulación,
viabilizan el movimiento de cargas, en escala económica" (GEIPOT,

1995b). La característica fundamental de un corredor de transporte es
la de articularse económicamente a lo largo de ejes. En este sentido, se
puede concluir que el principal corredor de transporte en Bolivia es el
que vincula, a través del eje troncal, a las ciudades de La Paz, Cocha-
bamba y Santa Cruz. Con relación a los otros ejes que existen en Boli-
via, se constata que su desarrollo es incipiente y que presentan serias
deficiencias de funcionamiento. Generalmente, el término de corredor
de transporte se utiliza en el diseño e implementación de planes regio-
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nales que buscan articular diferentes centros productivos al interior de
un país. En resumen, los corredores de transporte tienen una connota-
ción esencialmente doméstica y comprenden distancias relativamente
importantes con distintas vinculaciones o modos de transporte, que
generan problemas de coordinación y administración multimodal. En
suma, un corredor de transporte, en su concepción amplia, tiene como
componentes básicos la infraestructura vial, los vehículos, los servicios
y terminales (incluyendo puertos), los medios de operación, la admi-
nistración, el soporte institucional, el financiamiento, así como otros
recursos necesarios al funcionamiento del transporte en su vinculación
con las actividades de acopio, almacenamiento y distribución, en suma
de logística.

A principios de la presente década, en Bolivia se popularizó el
término de corredor de exportación, donde la característica principal
vino a constituir la conexión de centros de producción bolivianos con
vías internacionales —en frontera— que nos permitan llegar a puertos
sobre el Pacífico o el Atlántico. La principal diferencia del corredor de
exportación con respecto al corredor de transporte es la función especí-
fica de conexión internacional, ya sea con países limítrofes o de ultra-
mar. De este modo, los corredores de exportación tienen un sentido
determinado, al partir del interior de Bolivia y llegar a una frontera o
un puerto, y poseen una vinculación directa con objetivos de comercio
exterior, especialmente de exportación.

Luego, el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES)
de 1994 acuñó el término de corredores de servicio, en un primer in-
tento de perfeccionar el concepto de corredor de exportación e incluir
los posibles efectos económicos que acarrearía el tránsito, por territorio
boliviano, de productos de países vecinos con dirección a mercados de
terceros países, especialmente extra-continentales.

Simultáneamente, la posibilidad de establecer rutas unimodales
o intermodales que pudiesen conectar directamente puertos sobre el
Océano Atlántico con puertos sobre el Océano Pacífico, o viceversa, hizo
cada vez más frecuente la utilización del término de corredor bioceánico.
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El concepto de corredor bioceánico tiene la particularidad de enfatizar
la característica de tener por punto de partida una de las costas que
bordea nuestro subcontinente y por punto de llegada otra, o
inversamente. En este sentido, el interés es en llegar de una costa a otra
sin efectuar mayores consideraciones sobre el territorio por el que se
debe atravesar. Probablemente esta razón explica por qué el término de
corredor bioceánico es mayormente utilizado por autoridades y opera-
dores brasileños y chilenos.

Contrarrestando esta lógica, nosotros hemos optado por utilizar
el término de corredor interoceánico para enfatizar los territorios que
se encuentran entre los dos océanos y a través de los cuales cruzan ru-
tas que van de costa a costa. En este sentido, se destacan los efectos de
desarrollo y crecimiento que tiene el corredor sobre las "regiones inte-
riores" del subcontinente, eliminando la posibilidad de que los corre-
dores se constituyan en elementos ajenos al desarrollo de las regiones
por las cuales atraviesan. Así, nosotros consideramos que Bolivia tiene
interés en adoptar el concepto de corredor interoceánico por la natura-
leza misma de su posición geográfica y por el rol central que les asigna
para su desarrollo económico y productivo, así como para su integra-
ción con la economía global.

De este modo, concluimos por un lado que los corredores inter-
oceánicos son corredores de transporte porque consideran varios me-
dios de transporte a lo largo de ejes de circulación; que los corredores
interoceánicos son corredores de exportación por que permiten la sali-
da eficiente del comercio exterior boliviano; que los corredores
interoceánicos son corredores de servicio porque la economía y la po-
blación económicamente activa boliviana tendrá la posibilidad de ofre-
cer servicios al transporte de tránsito que circule por territorio bolivia-
no; que los corredores interoceánicos son corredores bioceánicos por-
que tendrán sus extremos sobre costas en los Océanos Atlántico y Pací-
fico. Sin embargo, los corredores interoceánicos constituyen una cate-
goría de análisis particular que supera a las anteriores porque enfoca y
promueve el desarrollo del territorio que se encuentra entre los océa-
nos y no sólo lo atraviesa.
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Por otro lado, esta definición es preliminar porque una vez que
mostremos, en el capítulo siguiente, el actual proceso de concentración
en el transporte marítimo y la actividad portuaria, así como los exigen-
tes requisitos de la distribución física internacional y del transporte
multimodal, quedará claro que resulta irreal pensar en varios corredo-
res interoceánicos que cumplan la función de "puente terrestre" en el
Cono Sur del subcontinente. En efecto, si asumimos que un corredor
interoceánico que adquiere la función de "puente terrestre" involucra,
por lo general, dos rutas marítimas intercontinentales y cuatro puertos
marítimos (uno de origen extra-continental, un segundo de llegada en
el subcontinente, un tercero de salida en el subcontinente y un cuarto
de destino extra-continental) se observa que Sudamérica llegará a de-
sarrollar, en el mejor de los casos, una conexión interoceánica de estas
características.

Por ello, si bien seguiremos utilizando el término de corredores
interoceánicos para representar un sistema de transportes conformado
por "mini-puentes" y "micro-puentes" terrestres articulados alrededor
de un "puente terrestre" que eventualmente atraviese el territorio boli-
viano, en rigor será más conveniente referirse al proyecto de conexión
interoceánica que Bolivia debe desarrollar para hacer que el "puente
terrestre" sudamericano atraviese territorio boliviano, mejorando los
términos de integración de Bolivia en la economía mundial y de su pro-
pio desarrollo humano sostenible.

2.2 Tendencias de la economía internacional

Una estrategia proactiva de integración en la economía global y
de desarrollo sostenible necesita determinar las características del entor-
no externo existente y futuro, planteando los desafíos y restricciones
que brinda y brindará este contexto. Al respecto, resulta evidente que
el mundo actual, particularmente la economía internacional, está vivien-
do una fase de transición entre un modelo de crecimiento, basado en la
transformación de materias primas, hacia un nuevo modelo que se fun-
da esencialmente en el desarrollo del conocimiento y de la información.
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Debido a que el proyecto de la conexión interoceánica es intrínseca-
mente un emprendimiento de mediano y largo plazo, que es evidente
sólo mencionando su componente de infraestructura física, resulta útil
iniciar el análisis por una correcta lectura de las principales tendencias
que determinan la creciente globalización de la economía internacio-
nal.

Entre las diversas tendencias que caracterizan el actual desarro-
llo de la economía mundial, destaca la "revolución tecnológica" que se
está produciendo en el campo de los transportes y comunicaciones en
general, y de la tecnología de la información en particular. Es más, en-
tre los símbolos más sobresalientes de la época actual se encuentra la
posibilidad de recibir información de acontecimientos mundiales en
tiempo real a través de señales vía satélite. En este sentido, la capacidad
de reaccionar instantáneamente frente a eventos que se están produ-
ciendo en otras latitudes y longitudes del planeta ha generado la posi-
bilidad de actuar y tener una presencia global, que se está haciendo
realidad para un número cada vez mayor de empresas, instituciones e
incluso individuos.

Esta revolución en materia de comunicaciones, aunada al fenó-
meno marco de globalización de los intercambios económicos, ha gene-
rado las condiciones y creado el potencial de los corredores interoceá-
nicos. En efecto, desde la creación de la máquina a vapor que acompa-
ñó a la Revolución Industrial de fines de siglo )(VIII, se observa una
constante reducción de los costos de transporte y las comunicaciones,
tendencia que se ha venido acelerando durante las últimas dos décadas
(The Economist, 1996b). Sin embargo, es necesario resaltar que las ga-
nancias de eficiencia de las últimas décadas han resultado de un mejor
aprovechamiento de economías de escala provocado por la incorpora-
ción barcos de mayor dimensión, corno los super-tankers y Post Pana-
max, introducción de nuevas técnicas de transporte como la contei-
nerización, y utilización masiva de las nuevas tecnologías telemáticas
en la gestión del transporte. Consecuencia de ello es que los diferen-
tes centros de producción y demanda se encuentren —en la práctica—
cada vez más cercanos, dando lugar a la integración las decisiones



42
	

COMEDORES INTEROCEÁNICOS E INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

1

sobre producción, precios, diseños y comercialización de produc-
tos.

Esta facultad de poder controlar integralmente los procesos pro-
ductivos ha dado lugar, por un lado, a la centralización de la gestión de
actividades económicas y, por el otro, a la segmentación y "relocali-
zación" de procesos industriales en función de rendimientos crecientes
de escala y de optimización de ventajas comparativas factoriales, como
disponibilidad de una abundante mano de obra o proximidad a recur-
sos naturales estratégicos. En cierto modo, esta facilidad de comunicar
—generada por los continuos avances de la tecnología de la informa-
ción— está a la base de la globalización de la economía internacional,
que se traduce en una mayor integración de mercados y una intensifi-
cación del comercio mundial, el cual crece a un ritmo superior que el
producto mundial.

Por otro lado, Kennedy (1993) destaca entre las grandes tenden-
cias para el próximo siglo el crecimiento todavía explosivo de la pobla-
ción en el mundo, que se prevé se estabilizará entre los 10,000 y 11,000
millones de personas a partir de la mitad del siglo XXP 3. Por supuesto,
que esta evolución tendrá un fuerte impacto en materia de presión so-
bre los recursos naturales, especialmente en materia de producción agrí-
cola destinada directamente o indirectamente a la alimentación huma-
na. Más aún si consideramos que casi la totalidad de este incremento en
la población humana tendrá lugar en países actualmente en vías de
desarrollo con marcadas carencias en materia de satisfacción de necesi-
dades esenciales 14 . En consecuencia y asumiendo que el incremento de
la demanda por productos agrícolas será más que proporcional con re-
lación al incremento de la población, debido a los incrementos espera-

13 Aunque otras estimaciones menos conservadoras arrojan un total de 14,500 millo-
nes de personas para mediados del siglo XXI (Kennedy, 1993).

14 Según el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, se calcula que la población mundial el año 2025 alcanzará
a 8.500 millones de habitantes. De éstos el 83% vivirá en los países en desarrollo.
Ver "En el mundo: Muchas bocas y poca comida", Presencia, 9 / 9 / 96.
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dos en los niveles de bienestar, se constata que la humanidad se encon-
trará ante un gran desafío 15. Ello por supuesto, sin necesidad de caer en
un pesimismo neo-malthusiano16.

Ahora bien, es necesario puntualizar que una demanda efectiva
de alimentos no se produce automáticamente como resultado del incre-
mento de la población mundial, sino que ésta más bien deriva de la
generación o incremento de poder de compra en algunos países o re-
giones del mundo. En este sentido, aunque persisten preocupantes ni-
veles de desnutrición o hambruna abierta en el mundo 17, la FAO (1995)
prevé que los mercados de productos alimentarios estarán equilibra-
dos, por lo menos en el corto plazo. En consecuencia, resulta pertinente
analizar con mayor profundidad el origen de este incremento en la de-
manda de alimentos, más allá de la simple extrapolación demográfica.
Al respecto, varias señales en algunos mercados de productos básicos
indican que ésta provendrá esencialmente de los países en desarrollo
del este y sudeste asiático (UNCTAD, 1996a), donde domina la figura
imponente de China.

Justamente, con relación al papel de China en varios mercados
agrícolas ya se puede percibir el inicio y verificación de estas tenden-
cias con incrementos exponenciales en la demanda china de importa-
ciones de granos 18, a pesar que China es un gran productor de oleagi-

15 Las Naciones Unidas prevé que hasta el año 2000 la demanda en alimentos au-
mente en un 50%. "En el mundo: Muchas bocas y poca comida", Presencia, 9/ 9 /
96.

16 Ver "Will the world starve?", The Economist, 16 /11 / 96, pp. 21-23, para un análi-
sis de las proyecciones en materia demográfica y de producción agrícola mundial,
que demuestran las alternativas y posibilidades tecnológicas para confrontar es-
tos desafíos.

17 En la reciente Cumbre sobre Alimentación y Agricultura se ha mencionado la cifra
de 800 millones de personas que sufren hambre en el planeta.

18 El informe 1995 de la organización ecologista Worldwatch indica que China ha
pasado a ser, de exportador neto de ocho millones de toneladas de granos,
importador neto de 16 millones de toneladas. A título simbólico, se menciona que
si China concreta su objetivo de producir 100 huevos más por persona cada año,
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nosas en sí mismo 19. Expertos agrícolas opinan que el factor determi-
nante en el agro mundial es China, por ejemplo el mercado internacio-
nal de trigo depende si China va a comprar y cuándo, el mercado de
oleaginosas depende de si China compra aceites, cuándo y cuánto20.

En el entendido que el desarrollo de procesos económicamente
rentables en el campo de la bio-tecnología tomará todavía algún tiem-
po21, observamos que será la producción tradicional de oleaginosas en
las regiones que se están incorporando masivamente a esta actividad,
especialmente el centro del subcontinente sudamericano (particularmen-
te Bolivia, centro-oeste brasilero y Paraguay), la que presenta intere-
santes oportunidades de responder a esta demanda. Ello sin descartar
—en primera instancia— que la producción de países tradicionalmente
productores de cereales como Argentina, Australia, Canadá y Estados
Unidos, siga abasteciendo esta demanda. Asimismo, habría que consi-
derar la eventualidad de una fuerte expansión en la producción agríco-
la de las economías en transición del centro y este de Europa, notable-
mente Ucrania.

Ante este panorama, sería miope dejar de percibir que la ruta más
directa y eficiente de este gran comercio, que eclosionará a principios
del próximo siglo, pasará por Bolivia si nuestro país se dota de una
infraestructura y sector de transportes moderno y competitivo. Todo

los granos requeridos para 1.300 millones de gallinas más equivaldrían a todos los
granos producidos en Australia; si cada chino adulto se tomara apenas tres bote-
llas de cerveza por año, equivaldría a la cosecha anual de granos de Noruega; y si
se utiliza la piscicultura para proveer de pescado a China, al mismo nivel de con-
sumo por persona que en Japón, se requerirían todos los granos que se cultivan en
la India sólo para criar pesca. Ver El Mundo, 20 / 9 / 95.

19 Según UNCTAD (1994f) China era, después de Estados Unidos, Brasil y Argentina,
el cuarto productor mundial de semillas de soya en 1992 con 9.7 millones de tone-
ladas.

20 Ver "Amenaza China ahora a todo el agro mundial", Ambito Financiero (Bs. As.,
Argentina), 11 / 9 / 96.

21 "El don de las cosechas genéticas", The Wall Street Journal Americas (La Paz, Bo-
livia), 28 / 10 / 96.
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ello, descontando las innumerables corrientes de comercio que se crea-
rán una vez que se consolide la integración y complementariedad eco-
nómica entre el gran reservorio de materias primas del mundo que es
Sudamérica, así como los mercados de ingreso medio de las economías
del Cono Sur, con la región económica más dinámica de las próximas
décadas: el Asia-Pacífico.

2.3 Corredores interoceánicos e inserción externa de Bolivia

El fenómeno económico que ha venido a llamarse globalización
se caracteriza en primera instancia por la preeminencia de los merca-
dos internacionales —o globales— sobre los mercados nacionales. En el
ámbito comercial, encontramos que un país se convierte en un actor
global cuando participa activamente del comercio intra-industria e intra-
firma, que caracteriza a la parte más dinámica del comercio internacio-
nal. Por otro lado, tenemos que un país en desarrollo se inserta en los
mercados financieros globales cuando adquiere el rango de mercado
emergente.

La globalización se ha convirtiendo en un rasgo dominante de la
economía mundial durante la última década. Es un fenómeno multi-
facético cuyas características sobresalientes incluyen un rápido creci-
miento del comercio y de los flujos de capital internacionales, una inte-
gración global de los procesos de producción, una armonización insti-
tucional entre países con respecto a políticas comerciales, tributarias y
de atracción de inversiones, así como otros ámbitos regulatorios. En
este sentido, las relaciones económicas entre las naciones son cada vez
mas condicionadas por las disciplinas de instituciones multilaterales
como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y / o esquemas re-
gionales de integración.

La economía global se ha vuelto también más liberalizada, con la
mayoría de los países a través del mundo adoptando políticas orienta-
das al mercado, que apuntan a la reducción de la intervención guber-
namental y a la privatización de empresas públicas. Mientras la libera-
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lización ha contribuido a la integración económica global a través de la
remoción de las barreras al comercio y a las inversiones, ésta es tam-
bién una respuesta a la globalización, reflejando la progresiva disminu-
ción de poder de los gobiernos para controlar la actividad económica al
interior de sus fronteras. Los imperativos dictados por la revolución
tecnológica, las obligaciones contractuales de los gobiernos ante las ins-
tituciones multilaterales y la ausencia de estrategias económicas alter-
nativas y realistas sugieren que, salvo un importante colapso en la eco-
nomía mundial, la globalización y la liberalización seguirán caracteri-
zando el desarrollo futuro, propiciando una aún más creciente integra-
ción global.

Más que un ejercicio de definiciones, la constatación de encon-
trarnos en el contexto de una economía globalizada implica una serie
de importantes desafíos de política económica para todos los países del
mundo. En efecto, se trata de un cambio estructural que cuestiona el
ordenamiento económico interno tradicional que enfocaba esencialmen-
te el mercado doméstico. Así, los países están en la obligación de gene-
rar ventajas comparativas dinámicas que les permitan actuar plenamente
en los mercados globales, que más que estar caracterizados por regíme-
nes de competencia perfecta lo están por aquellos de competencia
monopolística. En este sentido, observamos que la decisión "condicio-
nada" 22 de varios países latinoamericanos de optar por la apertura co-
mercial y la instauración de economías de libre mercado totalmente
"neutras", constituye todavía una medida necesaria, pero no suficien-
te, para confrontar los desafíos de la globalización.

Acompañando al fenómeno de la globalización tenemos la trans-
nacionalización, que se refiere esencialmente a la cada vez mayor mo-
vilidad de los actores económicos, esencialmente el factor de produc-
ción capital (físico y humano). Esta evolución tiene como consecuencia
directa la deslocalización o traslado del capital —vía inversión extranje-

22 En alusión a la condicionalidad que acompaña el apoyo financiero de institucio-
nes multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el
Banco Mundial (BM).
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ra directa (IED)— a las ubicaciones geográficas que ofrecen las mejores
condiciones en términos de competitividad. Ello genera una fuerte com-
petencia entre países por la atracción de IED, que en definitiva se resu-
me a la búsqueda permanente —por parte de los países— de mejores ni-
veles de competitividad; concepto que trasciende ampliamente las de-
cisiones de política económica y tiene implicaciones para el marco nor-
mativo e institucional de los países.

Paralelamente a la globalización y transnacionalización de la eco-
nomía mundial, nos encontramos frente al fenómeno de regionalización
de la economía internacional en mega-bloques organizados alrededor
de las tres economías más importantes del mundo: Estados Unidos, Ja-
pón y Alemania. A tiempo de buscar una presencia competitiva en los
mercados globales, los países descubren que las mayores y mejores
posibilidades de complementariedad económica se producen en la cer-
canía geográfica, sea subregional o regional, que está siendo fuertemente
promovida a través de activas y ambiciosas políticas de integración eco-
nómica, yendo en algunos casos, como por ejemplo en la Unión Euro-
pea, hasta la búsqueda de la unión monetaria y, de ser factible, de la
unión política.

Bolivia, como la mayor parte de países del mundo —aunque en
condiciones más difíciles debido a su relativa marginalidad económi-
ca—, está en la obligación de encontrar las respuestas adecuadas a los
retos generados por los actuales procesos de globalización, transna-
cionalización y regionalización. El conjunto de políticas públicas que se
diseñen e implementen para este efecto tendrán que estar enmarcadas
en lineamientos estratégicos que busquen lograr la óptima inserción
económica externa de Bolivia, aumentando el peso relativo del país en
los diversos mercados internacionales.

Ahora bien, en este entendido consideramos que el proyecto de
la conexión interoceánica incorpora diversas problemáticas, cuya opor-
tuna y eficiente solución significará la adecuada respuesta boliviana a
las tendencias de la economía internacional. En efecto, el oportuno y
correcto diseño e implementación de una estrategia de corredores inter-
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oceánicos permitirá la inserción definitiva de Bolivia en los flujos de la
economía globalizada y transnacionalizada, a través de sus sectores más
dinámicos que son los transportes y las comunicaciones 23 . Asimismo,
la concretización de los corredores interoceánicos requiere la implemen-
tación de una renovada política de integración subregional, donde se
logre el grado óptimo de complementariedad entre las economías de la
Región Central de América del Sur con la economía boliviana, es decir
del "Cono Central" de Sudamérica.

La integración a la economía mundial a través de la conexión
interoceánica se enmarca dentro del proceso de "logística global" que
caracteriza la distribución física internacional. En gran parte debido a
los avances tecnológicos, se ha vuelto económicamente posible separar
las fases del proceso de producción, tanto de bienes como de servicios,
en varios componentes que son trasladados a diferentes localizaciones
—países distintos— para sacar ventaja en las diferencias en los costos
factoriales. Esta segmentación de la cadena de valor agregado constitu-
ye una de las razones por las que el comercio internacional se ha expan-
dido a una tasa muy superior que el producto mundial. Ello ha permi-
tido que un cierto número de países en desarrollo con bajos costos sala-
riales puedan establecer industrias manufactureras de exportación que
se concentran en las operaciones intensivas en mano de obra sobre pro-
ductos importados semi-acabados, que luego son reexportados ya sea
como productos finales o como insumos de otros procesos industriales
en otras localizaciones. De esta manera, las oportunidades para las eco-
nomías en desarrollo se han expandido de manera importante para
participar en el comercio internacional de productos manufacturados.
Sin embargo, los países que deseen aprovechar de esta situación re-
quieren demostrar estructuras capaces de satisfacer las demandas de
calidad, costo y cronogramas de entrega en los mercados internaciona-
les cada vez más exigentes. En un mundo con creciente movilidad de
capital, aquellos países que satisfagan óptimamente estos requisitos,

23 Ver "ENTEL convertirá a Bolivia en el centro de las telecomunicaciones en Suda-
mérica", EL Mundo, 30/10 / 96.
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tendrán chances de convertirse en localizaciones para la inversión ex-
tranjera directa.

En suma, observamos que la concretización de los corredores
interoceánicos vendrá a constituir la respuesta boliviana a los desafíos
que plantean la globalización, transnacionalización y regionalización,
definiendo los términos de la inserción externa de Bolivia para princi-
pios del próximo siglo.

2.3.1 Aprovechamiento de la privilegiada posición
geográfica de Bolivia

Bolivia nació a la vida como República independiente, en gran
parte, en función de su ubicación geográfica. En efecto, su posición al
centro de América del Sur y las posibilidades que ello brindaba para
garantizar un equilibrio territorial entre las Repúblicas que surgieron
de los ex-virreinatos de Lima (Perú) y de la Plata (Argentina). Sin em-
bargo, la difícil y accidentada topografía del territorio de Bolivia, parti-
cularmente en la zona andina que concentraba históricamente lo esen-
cial de la población y actividad económica del país, así como la dificul-
tad de comunicaciones directas con los Océanos, aún a través de sus
propios puertos sobre el Pacífico, hicieron que, progresivamente, se ins-
tale en la opinión pública boliviana una visión pesimista sobre la
funcionalidad de su territorio para el desarrollo socio-económico e in-
serción internacional de Bolivia. Esta percepción se fue fortaleciendo
en la medida en que sucesivas perdidas territoriales a expensas de los
países vecinos generaban un sentimiento y cultura de desconfianza en
el entorno externo.

A pesar de ello, ilustres internacionalistas bolivianos de la talla
de Julio Méndez, Jaime Mendoza, Fernando Guachalla, Alberto Ostria
Gutiérrez fueron forjando progresivamente, desde principios del pre-
sente siglo, la doctrina de "Bolivia, país de contactos y no de antagonis-
mos" o de "gravitación múltiple" (Anaya, 1987), como lineamiento cen-
tral de la política exterior boliviana . No obstante la consolidación de
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estos preceptos en la doctrina internacionalista de Bolivia, estas no se
transformaron en acciones concretas y estrategias de desarrollo socio-
económico puntuales. Es más, hasta la restauración democrática de la
década de los ochenta, se mantenía la aberrante política de no tener
caminos asfaltados hasta las fronteras por temor a ser invadidos por los
países vecinos. Así, fue recién hace pocos meses que se inauguró la pri-
mera carretera asfaltada de esta naturaleza que, en su tramo Patacamaya-
Tambo Quemado, conecta la red caminera boliviana con el puerto chi-
leno de Arica.

En consecuencia y a pesar de la doctrina de "país de contactos",
se aprecia que una valoración positiva de la posición geográfica de Bo-
livia, al centro del subcontinente, es relativamente reciente. De al-
guna manera, esta evolución no es ajena a los actuales procesos de
globalización y regionalización de la economía mundial que hacen
sentir la necesidad de una mayor y más eficiente comunicación con
los mercados, insumos, ideas y tecnologías del resto del mundo. En
efecto, la globalización de los mercados y la emergencia de las econo-
mías del Asia-Pacífico como actores de primera línea en las relacio-
nes económicas internacionales, ha generado un renovado interés
en la integración física del subcontinente, especialmente desde el
punto de vista de lograr canalizar la producción de los países del
MERCOSUR hacía los mercados de los países asiáticos de la Cuenca
del Pacífico.

Así, una reactualización y superación del lineamiento doctrina-
rio central de la política exterior boliviana ha llevado a calificar la posi-
ción geográfica de Bolivia de "privilegiada" y afirmar que ésta se cons-
tituye en una de las más importantes ventajas comparativas con que
cuenta el país, convirtiéndose así en el elemento fundamental para su
inserción y proyección internacional.

Esta evolución significa también un importante cambio de acti-
tud con respecto a la geografía, pasando de una postura pasiva y fata-
lista, donde parecía que no quedaba más que sufrir las limitaciones del
entorno físico, a una proactiva donde se manifiesta una voluntad por
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vencer las barreras geográficas. Asimismo, surge una toma de conscien-
cia sobre la diversidad del territorio boliviano, su ocupación y sus po-
tencialidades. En este sentido, la asimilación a la característica "altiplá-
nica" del territorio boliviano va cediendo paso a una percepción más
variada, donde van adquiriendo contornos más definidos y propios la
llanura, valles subtropicales y selvas amazónicas, que en conjunto su-
peran en superficie a la región andina del occidente boliviano, como
nos muestra cualquier mapa físico de Bolivia.

La mejor prueba de que la revalorización de la posición geográfi-
ca del territorio es reciente y no solo se limita a Bolivia, es la evolución
similar que se ha producido en varias regiones aledañas de países veci-
nos, que también sienten que su posición geográfica es particularmente
"privilegiada". Ello ha provocado un resurgimiento del interés por te-
mas vinculados a la integración física en general, y a los corredores
interoceánicos en particular, situándolos de esta manera en un lugar
destacado de las agendas de inserción externa de los diferentes países
del Cono Central del subcontinente.

Una de las ventajas de este interés generalizado por la posición
geográfica, integración física y corredores interoceánicos en el conjunto
de regiones que forman el Cono Central de América del Sur es que la
materialización de estos corredores no tendría que limitarse a la cons-
trucción de vías rápidas que pongan en contacto los centros industria-
lizados de Sudamérica con los dinámicos mercados de la región Asia-
Pacífico. En efecto, un esfuerzo mancomunado de todas estas regio-
nes por participar activamente en el dinamismo que genere un "sis-
tema" de corredores interoceánicos en la Región Central de Suda-
mérica tendrá la facultad de inducir a una perspectiva innovadora
que apunte prioritariamente a materializar el potencial de los corre-
dores para vertebrar e integrar definitivamente regiones tradicio-
nalmente marginadas del desarrollo en el subcontinente sudameri-
cano.

Si aceptamos está lectura ambiciosa de los corredores interoceá-
nicos, entendemos la vital significación que éstos tienen para el futuro
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de Bolivia, que simboliza el heartland24 sudamericano y que está en con-
tacto con las diferentes regiones periféricas o hinterland25 de los países
de la Región Central de América del Sur. La generación de un impor-
tante polo de desarrollo al centro del subcontinente tendría la virtud de
promover una real articulación entre la actividad económica del Cono
Sur y del polo colombo-venezolano. La concretización de este eje de
conexión diagonal se convierte en la garantía de realización de las gran-
des tareas pendientes de la agenda integracionista regional, es decir la
incorporación de vastos territorios y poblaciones de la región a la diná-
mica del desarrollo económico de cada país, el subcontinente y la eco-
nomía mundial en su conjunto.

2.4 Conexión interoceánica e integración
con la economía global

En su sentido amplio, la integración económica de un país con el
resto del mundo no se limita a los cursos de acción política vinculados
a la creación y desarrollo de esquemas de integración sub-regional o
regional, bajo la forma de zonas de libre comercio (ZLC), uniones adua-
neras o mercados comúnes. Sino, ésta posee una connotación asociada
al conjunto de la inserción externa de una economía, tanto en su dimen-
sión de participación en el sistema multilateral de comercio, de relacio-
namiento con los polos dominantes de la economía internacional, así
como de desarrollo de proyectos específicos de integración bilateral,
sub-regional o regional. En este sentido, "integrarse" económicamente
al mundo no se limita sólo a la participación de Bolivia en la Comuni-
dad Andina o en el MERCOSUR, sino que implica, en general, una pre-
sencia más activa en el escenario global de la economía internacional.

24 Literalmente del inglés, territorio del centro. Simbólicamente, territorio vital, re-
gión eje o corazón continental. Concepto desarrollado en el contexto europeo por
Halford Mackinder, alto exponente de la geopolítica inglesa, a principios de siglo.

25 Literalmente del alemán, territorio de atrás. Simbólicamente, área de influencia,
por ejemplo de un puerto. También posee una connotación peyorativa de "patio
trasero".
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De alguna manera, el patrón histórico de internacionalización de
las economías en vías de desarrollo en general, y latinoamericanas en
particular, de una especialización en la provisión de materias primas o
productos básicos a los mercados de los países industrializados y la
importación de productos manufacturados, planteó la aparente dicoto-
mía entre una integración regional que sería diferente a una integra-
ción con el resto del mundo. En efecto, los primeros esfuerzos orgáni-
cos de integración regional impulsados por la escuela cepalina en la
década de los cincuenta, concretamente la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio (ALALC), apuntaron a una ampliación a escala regio-
nal de los procesos de industrialización con base en el modelo de
substitución de importaciones, mientras se adoptaban políticas protec-
cionistas con relación al resto del mundo.

Sin embargo, la experiencia de los países recientemente indus-
trializados del este asiático ha demostrado que la combinación óptima
entre integración regional y global es diferente. Estos países aprovecha-
ron el rol de locomotora que se autoimpuso la economía norteamerica-
na durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial para de-
sarrollar sus sectores exportadores en función de las necesidades del
mercado estadounidense, que vino a absorber la mayor parte de las
exportaciones manufactureras de los países en vías en desarrollo 26 . Al
mismo tiempo, la relocalización de sectores productivos ya maduros
en países vecinos y la transferencia tecnológica vía inversión extranjera
directa produjo una integración regional de facto en el Asia-Pacífico,
bajo el modelo que luego vino a conceptualizarse como el de "desarro-
llo escalonado" o, más gráficamente, de los "gansos voladores".

Este avanzado grado de integración económica en la región Asia-
Pacífico contrasta con una mínima "institucionalización" del proceso
de integración asiática. En efecto, las instituciones regionales del Asia
Pacifico son esencialmente de naturaleza académica o empresarial, como

26 Mientras Estados Unidos representaba sólo el 23 por ciento del producto (PNB)
mundial, en 1987 absorbió el 48 por ciento de las exportaciones manufacturadas
de todos los países del Tercer Mundo combinados (Thurow, 1992).
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el PBEC (Pacific Bassin Economic Cooperation). Más recientemente, ins-
tancias gubernamentales de esta región como el ASEAN (Association of
South-East Asian Nations) o la APEC (Asia-Pacific Economic Coopera-
tion) se han planteado metas temporales para conformar zonas de libre
comercio, aunque en la práctica no son por esos andariveles por los que
transcurre el dinamismo económico de la región, sino por las decisio-
nes de las empresas privadas en conjunción con las instituciones de
cooperación técnica de países líderes como Japón o Corea del Sur.

En este sentido, el análisis de las relaciones entre el desarrollo de
un proyecto de la naturaleza de la conexión interoceánica a través de
Bolivia necesita adecuarse a estas nuevas corrientes en materia de inte-
gración de los países en vías en desarrollo. Así, no basta con plantear la
problemática de los corredores en el contexto del tradicional debate de
la participación de Bolivia en la Comunidad Andina o el MERCOSUR, o
el objetivo retórico de la articulación y convergencia de la integración
subcontinental mediante una profusión de acuerdos comerciales con-
vencionales. En efecto, la ampliación de mercados y la inserción interna-
cional no es sólo un problema de reducción de aranceles. La inserción
económica internacional implica un cambio institucional de gran mag-
nitud, a nivel de la empresa, a nivel de las relaciones entre empresarios
y trabajadores, entre el gobierno y los empresarios, entre el gobierno y
los trabajadores, los gobiernos regionales y municipales, a nivel del sis-
tema político, en fin, a nivel de las diversas relaciones de convivencia
en una sociedad.

Bajo esta perspectiva, nuestro análisis enfatizará, por ejemplo, los
nuevos desafíos que plantea el desarrollo de la infraestructura y vías de
comunicación de los países más atrasados al sistema multilateral de
comercio y de qué manera Bolivia puede promocionar el proyecto de la
conexión interoceánica en el seno de la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD). Así, enfocaremos el potencial articulador de
los corredores interoceánicos desde el ángulo de su potencial para pro-
piciar genuinas complemetariedades económicas entre las economías
regionales del "Cono Central" de América del Sur para su mayor parti-
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cipación en los mercados de los países industrializados, superando el
actual concepto de "regionalismo abierto", que se presenta poco opera-
tivo para impulsar el "desarrollo escalonado" entre las economías de la
región.

Sistema multilateral de comercio

Junto a las transformaciones que caracterizaron la implementa-
ción de una Nueva Política Económica en Bolivia a partir de 1985, Boli-
via ha tratado de integrarse a los flujos comerciales y de inversión in-
ternacionales. Además de tradicionales políticas comerciales aperturistas
de corte unilateral y un permanente esfuerzo de atracción de TED, Boli-
via ingresó al entonces Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT, en inglés) en 1990, con lo que patentizó su intención de partici-
par plenamente en el sistema multilateral de comercio.

El ingreso de Bolivia al GATT coincidió con la intensificación de
los debates de la Ronda Uruguay, que se plasmaron en el Acta Final de
Marrakesh de abril de 1994. Si bien este documento implica una serie
de beneficios potenciales para el conjunto de países miembros, no cabe
duda que su verificación para los países en vías en desarrollo, particu-
larmente los menos avanzados, depende de varios factores donde so-
bresale la necesaria superación de críticas limitaciones de oferta, ya sea
en términos de eficiencia y profundidad de los mercados de capitales o
infraestructura de transportes, entre otros. Del mismo modo, se perci-
ben costos adicionales relacionados con el incremento de los precios de
algunos productos alimenticios básicos, como el trigo, y de algunas tec-
nologías de producción como resultado de la implementación de medi-
das de protección de la propiedad intelectual. Asimismo, se prevé que
una mayor y efectiva participación en la Organización Mundial del
Comercio (OMC)27 acarreará costos suplementarios. Al respecto, se ob-
serva que Bolivia posee limitadas capacidades de actuación efectiva en

27 Organismo creado como resultado de la Ronda Uruguay de negociaciones comer-
ciales multilaterales para expandir el ámbito de acción del GATT.
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la OMC. En efecto, luego de su ingreso al GATT Bolivia participa en el
sistema GATT / OMC a través de un solo funcionario específicamente des-
tacado en la Misión ante las Naciones Unidas, con sede en Ginebra (Sui-
za), lo cual ya impone una serie de restricciones materiales para una
participación plena en los diferentes grupos negociadores de la OMC

Además, la labor de coordinación desde La Paz se reduce a tareas de
seguimiento e información de las disposiciones de la OMC a los sectores
nacionales involucrados, pero con escasos componentes propositivos
que establezcan una verdadera estrategia de participación en este foro,
que es de vital importancia en la definición de las reglas de juego del
comercio internacional a escala multilateral.

Por ello, consideramos que Bolivia tendría interés en analizar cui-
dadosamente la sugerencia planteada por Sachs y Warner (1996) en su
estudio sobre el crecimiento de los países africanos, donde al concluir
que la situación de mediterraneidad de los países sin litoral inhibe el
crecimiento económico de sus economías, recomienda que programas
de cooperación internacional, el Banco Mundial y la OMC, promuevan
el eficiente acceso de estos países a los mares y océanos. En este sentido,
Bolivia debería replicar la prioridad asignada domésticamente al desa-
rrollo de los corredores interoceánicos al ámbito de estos organismos
internacionales para canalizar recursos financieros, así como para esta-
blecer marcos normativos multilaterales y regionales que apunten a li-
beralizar el transporte internacional en los corredores interoceánicos.
Concretamente, Bolivia debería tener una participación activa en los
grupos de negociación relacionados con temas de inversiones y libera-
ción de servicios que se desarrollan en el seno de la OMC.

Del mismo modo, la Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), así como la misma Secretaría Ge-
neral de las Naciones Unidas (NN.UU.) tienen programas en beneficio
de los países sin litoral, que deberían ser utilizados y aprovechados
convenientemente por la diplomacia boliviana para promover los co-
rredores interoceánicos. Al respecto, la UNCTAD viene desarrollando
un interesante trabajo en materia de transporte marítimo, puertos y
transporte multimodal dentro de su programa de promoción de la



BOLIVIA: NUDO NEURÁLGICO DE LA CONEXIÓN INTEROCEÁNICA DEL CONO SUR
	

57

facilitación de comercio y eficiencia comercial en los países en vías en
desarrollo (UNCTAD, 1994c, 1994d). En este sentido, existen posibilida-
des para captar recursos de cooperación técnica que coadyuven a pro-
fundizar la reflexión sobre el rol del transporte en el comercio exterior
de Bolivia y, particularmente, a diseñar y establecer los marcos norma-
tivos e institucionales, así como la formación de recursos humanos, que
son necesarios para llevar adelante el proyecto de la conexión
interoceánica (UNCTAD, 1995a, 1995c).

Integración con los países industrializados

El relacionamiento económico de Bolivia con los grandes centros
de la economía mundial, como Estados Unidos, Unión Europea y Ja-
pón está caracterizado por un tratamiento comercial preferencial otor-
gado de manera unilateral (Sistemas Generalizados de Preferencias, SGP,
recientemente vinculados con la lucha anti- drogas en su versión andi-
na) y la provisión de recursos de asistencia oficial al desarrollo. Así, se
observa que el relacionamiento comercial de Bolivia con el norte indus-
trializado presenta grandes dificultades por salir del patrón tradicional
de exportar productos básicos e importar manufacturas y tecnología, e
ingresar en esquemas competitivos. Ello, a pesar de la ampliación de
los SGP, mínimamente utilizados por Bolivia debido a las limitaciones
estructurales de su economía. En general, se verifica una escasa inte-
gración económica de Bolivia con los grandes centros de la economía
internacional, ya sea a través de flujos de comercio intra-industria o
intra-firma, o inversiones de cartera. Es más, resulta preocupante cons-
tatar que el mismo patrón de relacionamiento económico que existe
con los grandes países industrializados también se reproduce en el caso
de las economías de la región Asia-Pacífico, particularmente aquellas
de reciente industrialización28.

28 Ver Torres (1996) para un detallado estudio de las relaciones económicas entre
Bolivia y los países del Asia—Pacífico.
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Thurow (1992) retoma el experimento alemán Geaanken por el
cual se verifica el grado de integración de una economía nacional con el
resto de la economía internacional, simulando su "desaparición" re-
pentina del escenario internacional. En caso de que este hecho produz-
ca shocks o variaciones significativas en algún mercado importante, ello
equivale a corroborar algún grado de integración de la economía en
cuestión en la economía mundial. Sin embargo, si la "desaparición"
de la economía no provoca ningún efecto mensurable en los inter-
cambios comerciales internacionales, ello se asimila a una muy dé-
bil integración de un país en la economía internacional. Lamenta-
blemente, Thurow utiliza recurrentemente el ejemplo de Bolivia para
ilustrar el segundo caso, es decir el de una economía con escasa gra-
vitación en la economía internacional, aún considerando la produc-
ción de hojas de coca y el tráfico ilícito de cocaína, que penosamente
domina negativamente la imagen de la inserción internacional boli-
viana. Paradójicamente, este tipo de razonamiento indicaría que la
economía boliviana estuvo más integrada a la economía internacio-
nal en su época mono-exportadora de la primera mitad del presente
siglo, donde su eventual "desaparición" hubiese provocado un sig-
nificativo shock en un mercado estratégico para la industria de ese
entonces —como era el estaño—, que en la época presente donde existe
una política explícita de inserción económica internacional. Ello esta-
ría demostrando, de alguna manera, que las actuales premisas que
están guiando la inserción externa de Bolivia deben ampliarse para
la integración competitiva de la economía boliviana en el contexto
internacional.

Partiendo del supuesto que las condiciones suficientes para una
inserción internacional competitiva poseen fuertes elementos estraté-
gicos, se aprecia la necesidad urgente que tiene actualmente Bolivia de
dotarse de una ventaja comparativa sectorial dinámica que le otorgue
un valor estratégico a los ojos de la comunidad internacional. Por ello,
resulta evidente el interesante potencial de los corredores interoceánicos
para acompañar e influir decididamente en el proceso de integración
económica de Bolivia con el resto del mundo, especialmente con los
mercados emergentes de la región Asia-Pacífico.
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Integración regional

Entrando en el ámbito específico de la política de integración re-
gional de Bolivia se observa que nuestro país tiene un potencial natural
para un rol protagónico en el ámbito regional, debido a su particular
posición geográfica en el centro del subcontinente. Está constatación,
cuya implicación más importante es la emergencia del proyecto de co-
nexión interoceánica como elemento central de la política de integra-
ción de Bolivia, está llevando a reconsiderar diversos elementos tradi-
cionales de la política de integración de Bolivia.

Por un lado, se puede apreciar una "redefinición" del ámbito re-
gional más apropiado para llevar una política de integración económi-
ca regional eficiente. En efecto, la retórica integracionista asimila el con-
cepto de región a la dimensión latinoamericana y aún caribeña de la
integración económica, incluyendo realidades económicas tan diversas
como los aparatos productivos relativamente diversificados de Argen-
tina, Brasil y México con las de pequeñas economías centroamericanas,
caribeñas o aún la misma economía boliviana. Contrariamente, actitu-
des más realistas de la integración económica regional, impulsadas par-
ticularmente por Brasil, apuntan a redefinir la región con el espacio
territorial comprendido, a lo sumo, por el conjunto del subcontinente
sudamericano, con énfasis subregionales en función de la ubicación
geográfica de cada país. En este sentido, el área natural para la integra-
ción económica regional de Bolivia estaría constituida por el Cono Sur,
que en su definición geográfica incluye a Bolivia, Chile y Perú además
de los actuales Estados miembros del MERCOSUR 29. Ello sin entrar toda-
vía a considerar la emergencia de micro-regiones al interior de los paí-
ses que estaría dando lugar a la conformación de una nueva macro-
región transnacional en la Región Central o "Cono Central" de Améri-
ca del Sur, articulada alrededor de Bolivia.

29 A diferencia de la concepción académica de tradición anglo—sajona que incluye
sólo a Argentina, Brasil (sudeste y sur), Chile y Uruguay en la categoría de Cono
Sur, en función de un desarrollo económico relativamente avanzado, determina-
do en parte por fuertes corrientes migratorias de origen europeo.
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Por otro lado, se percibe también una disminución relativa de la
importancia del aspecto estrictamente comercial dentro de los acuer-
dos comerciales y procesos de integración sub-regional. Primero, se in-
tuye que una considerable fracción de la explosión del comercio intra-
subregional que se produjo a inicios de la presente década respondería
a procesos más amplios de apertura comercial generalizada y adopción
de reformas estructurales, antes que a las preferencias mutuamente otor-
gadas entre socios de un mismo esquema de integración subregional,
exclusivamente. De verificarse este "efecto apertura comercial genera-
lizada", el ajuste resultante de los intercambios intra-subregionales
mostraría que se ha avanzado todavía poco en la explotación de
complementariedades "naturales" entre socios comerciales, próximos
geográficamente. En definitiva, este razonamiento lleva a plantear los
límites de las preferencias arancelarias cuando éstas no se encuentran
acompañadas de esfuerzos nacionales o bi-nacionales por explotar es-
tas complementariedades "naturales", a través de la generación de ven-
tajas competitivas sectoriales de manera interdependiente. Así es que
llegamos a la identificación de una serie de medidas en el ámbito de la
armonización de políticas macro-económicas y la solución de proble-
mas estructurales, sean físicos o institucionales, que resultan indispen-
sables para la promoción de una verdadera complementariedad econó-
mica entre dos socios comerciales o al interior de un esquema de inte-
gración subregional.

Con respecto a las limitaciones estructurales, tal vez las de mayor
impacto para acompañar los procesos de apertura de mercados es la
construcción de una infraestructura adecuada, eficiente y moderna. Por
ello, el tema de integración física ha saltado al frente de la agenda
integracionista convirtiéndose en la tarea pendiente de mayor impor-
tancia y urgencia, modificando sustancialmente la manera retórica y
burocrática en la que se acostumbra tratar los problemas de la integra-
ción económica regional.

Ahora bien, los beneficios de los esquemas de integración regio-
nal y la concretización de procesos de complementariedad económica
dependen crucialmente de la instauración de mecanismos de "logística
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total" a través del subcontinente, por lo menos en el Cono Sur, que im-
plica una eficiente circulación de bienes y servicios, en concordancia
con los más elevados estándares mundiales. En efecto, esta condición
es fundamental para que un país como Bolivia pueda beneficiarse de
mercados ampliados regionales, particularmente en el marco de la
relocalización de procesos industriales que implementan las grandes
compañías multinacionales dentro de sus estrategias globales. De ahí
la importancia capital de la integración física dentro de los procesos de
integración regional en el subcontinente, y de la conexión interoceánica
en el caso específico de Bolivia. Es más, una agresiva política de inte-
gración a la economía mundial por parte de Bolivia no puede prescin-
dir de los esfuerzos de los países de la región. En efecto, de poco servi-
ría que Bolivia instaure individualmente sistemas de logística total en
su territorio, sin un desarrollo similar en el resto de la región. En conse-
cuencia, la integración de Bolivia en la economía mundial pasa por el
éxito real de los actuales procesos de integración regional que, a su vez,
implica la integración del conjunto de la región en la economía mun-
dial. Por ello la importancia vital de la política de integración de Bolivia
para impulsar y promover una evolución de estas características. En
este sentido, a Bolivia le corresponde convertirse en el abanderado re-
gional de la integración física, como requisito fundamental de su políti-
ca de inserción económica internacional articulada alrededor del pro-
yecto de la conexión interoceánica.

Con estas premisas en mente, retomamos los debates clásicos
de la política de integración boliviana que, en su enfoque formal y
desde el punto de vista de los corredores interoceánicos, se circuns-
criben al ámbito subregional, definido por el desarrollo del MER-

COSUR y la Comunidad Andina, así como a la relación económica
bilateral con Chile. Debido a que el debate doméstico boliviano si-
gue dominado por opciones dicotómicas para la política de integra-
ción subregional, alrededor de estos dos esquemas de integración,
consideramos necesario evaluar cada uno de estos tres escenarios
de la política de integración de Bolivia (MERCOSUR, GRAN y Chile)
en función del potencial y la proyección esperada de los corredores
interoceánicos.
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Comunidad Andina

Observamos en primer lugar que nuestra pertenencia a la Comu-
nidad Andina tiene una relevancia limitada con respecto a los corredo-
res interoceánicos. El único beneficio concreto que se verifica es la del
mercado andino cautivo para el complejo oleaginosas, que está permi-
tiendo el desarrollo de este sector exportador en la economía boliviana
y que —de llegar a adquirir niveles internacionales de competitividad-
podría convertir a Bolivia en un actor de importancia global en estos
mercados, sumándonos a la dinámica de las exportaciones brasileras
—y tal vez paraguayas—, que eventualmente atraviesen territorio boli-
viano.

La relación más estrecha con el Perú, en términos de facilidades
portuarias como terminal de los corredores interoceánicos, tiene una
connotación específicamente bilateral, más que subregional andina. En
efecto, las facilidades acordadas por Perú a Bolivia —en materia de libre
tránsito y utilización de instalaciones portuarias en el puerto de Ilo-
fueron establecidas a través de convenios bilaterales", que apuntan a
aprovechar una futura conexión entre el Cono Sur y Región Central de
América del Sur con el Asia-Pacífico, prescindiendo de la dinámica que
independientemente pueda cobrar la Comunidad Andina en si misma.

En efecto, un estudio de la CEPAL (1982) ya demostró que la tota-
lidad del comercio entre Brasil y el Grupo Andino —salvo Bolivia debi-
do a su mediterraneidad geográfica— se realizaba por vía marítima,
dadas las condiciones geográficas y económicas prevalecientes y las
ventajas de este modo de transporte frente a los demás medios para el
tipo de carga que se comerciaba entre estas dos regiones. Al respecto,
consideramos que esta situación no ha sufrido grandes modificaciones
en el entendido que en la actualidad las exportaciones bolivianas de
oleaginosas —producidas en el este de su territorio— hacia mercados

30 Ver Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (1994) para una descripción deta-
llada de los "Convenios de Ilo" de 1992 y su potencialidad futura.
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andinos como Colombia y Venezuela utilizan mayoritariamente la vía
marítima desde puertos sobre el Atlántico, a los cuales acceden vía fe-
rroviaria (Paranagua, Brasil) o hidroviaria (Nueva Palmira, Uruguay).

De manera optimista se podría llegar a pensar que la
concretización de los corredores interoceánicos a través del territorio
boliviano podría tener como subproducto una futura conexión entre
los polos industrializados del Cono Sur y del eje colombo-venezolano,
materializando de este modo los objetivos de la integración sudameri-
cana. Sin embargo, es necesario tener presente que este no será un re-
sultado de corto y mediano plazo de los corredores interoceánicos, lo
cual implica una relación indirecta entre estas interconexiones y el dis-
curso, en gran parte retórico, de la convergencia y articulación de los
procesos de integración subregional en América Latina. En efecto, el
único comercio susceptible de generar los incentivos, en el corto plazo,
para desarrollar una conexión interoceánica es el que se produciría en-
tre el Cono Central de Sudamérica y el Cono Sur, con las economías del
Asia-Pacífico.

MERCOSUR

Contrariamente a la Comunidad Andina, la importancia del
MERCOSUR en el proyecto de los corredores interoceánicos es vital. Por
un lado, se tiene que en el corto y mediano plazo el primer y más im-
portante impulso para el desarrollo de los corredores interoceánicos
provendrá de la demanda de servicios de transporte generada por el
comercio de oleaginosas entre el Cono Central de América del Sur y los
mercados del sudeste y este asiático, particularmente China. Por el otro,
se puede prever que en un mediano y largo plazo la progresiva com-
plementariedad entre las economías del Cono Sur y las del sudeste asiá-
tico generará un importante intercambio económico y comercial entre
las dos regiones, donde el relacionamiento principal será entre el polo
industrializado —y con interesantes mercados de ingreso medio— del
MERCOSUR y los países asiáticos de reciente industrialización. En con-
secuencia, Bolivia tiene interés en profundizar su relacionamiento con
el MERCOSUR, especialmente en aquellos sectores que tienen directa re-
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lación con el proyecto de corredores interoceánicos, como la integra-
ción física, la facilitación y liberalización del transporte internacional,
la complementariedad de sus políticas de desarrollo agro-industrial, la
implantación de plataformas de exportación para el ensamblaje y la
"maquila" en puntos nodales de los corredores, como por ejemplo, la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Un reciente informe del Banco Mundial lanza duras críticas con-
tra el MERCOSUR, indicando que esta unión aduanera "... ha logrado
crear un mundo artificial de crecimiento económico, donde las indus-
trias ineficientes prosperan tras un muro de barreras comerciales"31.
Adicionalmente, este estudio concluye que acuerdos como el MERCOSUR
dificultan la tarea de llegar a una meta de libre comercio mundial. Por
ello, una evaluación completa del MERCOSUR como esquema de inte-
gración subregional debe incorporar elementos "dinámicos" y plantear-
se la interrogante sobre si, a la vuelta del siglo, cuando se eliminen los
regímenes de adecuación que ha mantenido cada país miembro del
MERCOSUR y logren una verdadera zona de libre comercio entre ellos y
una unión aduanera perfecta con relación al resto, la producción del
MERCOSUR será competitiva a nivel internacional o no. En efecto, si las
actuales inversiones extranjeras que se están produciendo en Argenti-
na y Brasil —particularmente en el sector automotriz— sólo estarían apro-
vechando las barreras externas de la unión aduanera para proveer al
mercado interno del MERCOSUR se estaría ante una reedición de la es-
trategia de substitución de importaciones de las décadas pasadas que,
todos sabemos, culmina en industrias ineficientes y poco competitivas
a nivel internacional. Al respecto, el estudio del Banco Mundial indica
que la mayor expansión del comercio intra- MERCOSUR se ha producido
en sectores bastante protegidos como la industria automotriz, maqui-
naria agrícola y otros bienes de capital, que presentan bajos niveles de
competitividad a nivel internacional. Adicionalmente, una importante
fracción de este comercio intra-MERCOSUR es "administrado" en el sen-
tido de que países como Argentina y Brasil se otorgan, recíprocamente,

31 Ver The Wall Street Journal (La Paz, Bolivia), 23/10/96.
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cuotas de importación. En este sentido, la prueba de fuego del MERCOSUR
será cuando finalice el período de adecuación de su régimen comercial
interno de acá a cinco años y empiecen a liberar su comercio. En la
medida en que estos sectores industriales generen exportaciones
"mercosureanas" altamente competitivas en los mercados internacio-
nales, se podrá concluir que el proceso de integración del MERCOSUR
ha sido un éxito. En consecuencia, las oportunidades que ofrece el
MERCOSUR a Bolivia deben ser evaluadas en términos sectoriales y di-
námicos que identifiquen las posibilidades que tendría Bolivia de inte-
grarse verticalmente en aquellos sectores donde el MERCOSUR desarro-
lle ventajas competitivas internacionales.

En este marco, la reciente conclusión de negociaciones para una
asociación de Bolivia con el MERCOSUR, a través de un Acuerdo de Com-
plementación Económica (ACE) que conformará una zona de libre co-
mercio en dieciocho años a partir de enero de 1997, abre interesantes
perspectivas para que Bolivia se integre realmente a la dinámica econó-
mica de este esquema de integración subregional. A propósito, este ACE
incluye un Protocolo Adicional sobre Integración Física que sienta las
bases y el marco normativo para el desarrollo de una estrategia de inte-
gración física entre Bolivia y el MERCOSUR. La complejidad de este obje-
tivo requiere que, en el marco del desarrollo del proyecto de la conexión
interoceánica, Bolivia se plantee una ambiciosa agenda de negociación
con los países del MERCOSUR para hacer realidad la integración física
con sus vecinos de la Cuenca del Plata. Esta tarea trasciende sobra-
damente las temáticas exclusivas a la infraestructura física, generando
espacios para iniciativas en áreas de facilitación del comercio a través
de la implementación de sistemas integrados de fronteras, de aprove-
chamiento de facilidades portuarias mediante una estrategia de desa-
rrollo de zonas francas en terceros países, de liberalización del trans-
porte internacional en el marco del Convenio sobre Transporte Interna-
cional Terrestre del Cono Sur, de cooperación y desarrollo de circuitos
turísticos integrados transnacionales y de integración fronteriza. En
suma, consideramos que finalizadas las negociaciones de asociación con
el MERCOSUR, la agenda con relación a este esquema de integración
subregional deberá concentrarse en el desarrollo de la integración físi-
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ca de acuerdo a los términos y plazos del Protocolo Adicional (Ver Anexo
No. 1).

Chile

Para completar la revisión de la política de integración subregional
de Bolivia, es indispensable incluir el relacionamiento económico bila-
teral con Chile, debido al importante papel que juega este país para el
comercio exterior boliviano en la provisión de servicios portuarios so-
bre el Pacífico. Es indudable que la obtención de facilidades portuarias
sobre el Océano Pacífico tiene implicaciones políticas que exceden
sobradamente aspectos estrictamente comerciales y económicos 32. Por
ello, Bolivia tendría interés en que se dé solución definitiva a este
diferendo histórico con Chile, de manera tal que se generen las condi-
ciones para una mayor complementariedad entre ambas economías —a
través de una Zona de Libre Comercio—, iniciando así la era de los co-
rredores interoceánicos en un contexto bilateral cooperativo y libre de
conflictos.

La importancia de aspectos portuarios en el proyecto de conexión
interoceánica es fundamental en el entendido que ésta no puede ser
concebida sin los terminales portuarios en ambos extremos del "puente
terrestre". Por ello, para Bolivia es imprescindible obtener una presen-
cia efectiva sobre el Océano Pacífico en términos de posibilidades de
planificación, promoción y gestión de las actividades portuarias, así
como participación efectiva en el transporte marítimo. En este sentido,
la solución al diferendo histórico con Chile debería responder mínima-
mente a estas necesidades bolivianas, dentro de su objetivo de desarro-
llar los corredores interoceánicos.

En definitiva, una política de integración regional coherente con
el proyecto de corredores interoceánicos debería desmarcarse del deba-

32 Para un análisis más detallado sobre el papel de los corredores interoceánicos en
el relacionamiento económico bilateral boliviano—chileno y la política vecinal con
Chile, respectivamente, ver Gómez—García (1995b, 1996).



BOLIVIA: NUDO NEURÁLGICO DE LA CONEXIÓN INTEROCEÁNICA DEL CONO SUR
	

67

te Comunidad Andina-MERCOSUR y, más bien, desarrollar una política
pragmática de integración que maximice el potencial de los corredores
interoceánicos. Para ello se recomienda, primero, compromisos tempo-
rales limitados con la Comunidad Andina, que viabilicen el desarrollo
competitivo del sector oleaginosas en Bolivia hasta que se desarrolle la
infraestructura necesaria que permita una competitividad global de este
sector. Segundo, definir y desarrollar una estrategia de integración físi-
ca con los países del MERCOSUR, especialmente Brasil, de manera que
Bolivia se posicione privilegiadamente en el importante relacionamiento
futuro que se dará entre el Cono Central de América del Sur y los países
del este asiático. Por último, políticas bilaterales con Chile y Perú res-
pectivamente —aunque el escenario ideal sería trilateral: Bolivia, Chile
y Perú—, para asegurar una eficiente provisión de servicios portuarios
en el Océano Pacífico, a la carga canalizada por los corredores inter-
oceánicos.

2.4.1 Una "nueva" política de integración subregional para Bolivia

El contexto retórico y poco pragmático que rodeó a los primeros
intentos integracionistas contemporáneos en Latinoamérica tuvieron la
lógica consecuencia de ignorar los fundamentos económicos de este
proceso. Además del contexto estatista y proteccionista en el que se rea-
lizaron los experimentos integradores de la ALALC y del Acuerdo de
Cartagena, éstos hicieron abstracción de elementos centrales a la crea-
ción de comercio, como la incipiente integración horizontal y vertical
existente entre los diversos sectores de las economías de la región, y el
escaso potencial de complementariedad entre la mayor parte de estas
economías. Más aún, no se le asignó la importancia requerida a la in-
versión en integración física, haciendo muy poco para mejorar la preca-
ria infraestructura vial de la región. El agotamiento de estos esfuerzos
de integración a escala regional, dio lugar a esquemas subregionales,
como el Grupo Andino, con serias contradicciones en cuanto a su ver-
dadero potencial multiplicador del comercio y la complementariedad
económica de sus miembros, por lo menos hasta fines de la década de
los ochenta.
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Contemporáneamente, la consolidación de los procesos de
globalización y regionalización que se produjo durante las décadas de
los ochenta y noventa dio lugar a la emergencia de nuevos esquemas
de integración subregional fundados y orientados en el aprovechamiento
de las oportunidades que ofrece el renovado contexto internacional. Esta
nueva realidad de la integración subregional está dominada por el
NAFTA33, el MERCOSUR y el Grupo de los Tres (G-3)34.

No cabe la menor duda que entre estos nuevos acuerdos de inte-
gración subregional, el más relevante y con mayores efectos esperados
sobre la proyección internacional de Bolivia es el MERCOSUR, lo que
requiere indispensablemente una readecuación de la política de inte-
gración subregional de nuestro país, esencialmente bajo criterios de
orden estratégico de integración física. Al respecto, la premisa que debe
guiar el accionar integracionista de Bolivia es la "interoceanidad" 35, es
decir el logro efectivo de su proyección hacia el Océano Atlántico a tra-
vés de las Cuencas del Amazonas y del Plata, y hacia el Océano Pacífico
a través de los puertos del norte de Chile y sur del Perú.

Con relación a la proyección de Bolivia hacia el Atlántico, cree-
mos que una fuerte integración física con el MERCOSUR es la política
más idónea para materializarla. En efecto, con Brasil se posee una ex-
tensa frontera en zona predominantemente amazónica. Asimismo, con
Argentina, Brasil y Paraguay se comparte límites y aguas internaciona-
les constitutivas de la Cuenca del Plata, así como el proyecto común de
la Hidrovía Paraguay-Paraná. Por otro lado, la proyección hacia la Cuen-
ca del Pacífico depende de un renovado relacionamiento con Chile y
Perú, donde nuestro país debería obtener amplias facilidades portua-
rias y de almacenamiento dentro de renovados regímenes de "libre trán-

33 North American Free Trade Area o Zona de Libre Comercio de Norteamérica, con-
formada por Canadá, Estados Unidos y México.

34 Conformado por Colombia, México y Venezuela. Nótese que acá participan los
dos principales socios "andinos".

35 Este concepto fue ampliamente discutido en la Unidad de Análisis de Política Ex-
terior, y esta investigación lo recupera en su integridad.
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sito", que permitan que Bolivia sea considerada como una nación
ribereña de la Cuenca del Pacífico.

Entrando en consideraciones de orden estratégico, es necesario
reconocer que la relación preponderante —de entre los cuatro países
miembros del MERCOSUR- debería ser con el Brasil, debido a que el
elemento más dinámico de los futuros corredores interoceánicos será la
canalización de la producción brasilera de oleaginosas hacia los merca-
dos de la Cuenca del Pacífico. En efecto, el interés argentino por los
corredores interoceánicos bolivianos es menor, con la excepción de su
región noroeste, debido a que este país ya tienen posibilidades directas
a través de los puertos que se hallan en el centro del territorio chileno.
Aún la región noroeste de Argentina tendría una vinculación directa
con el puerto de Antofagasta, sin necesidad de ingresar en territorio
boliviano.

Por otro lado, tanto el interés chileno como peruano en una pro-
yección hacia Bolivia reside en el papel de intermediación y de tránsito
que podría jugar nuestro país en la proyección final de ambos países
hacia el importante mercado brasilero (Mercado, 1995). Al respecto, es
necesario señalar que la "dependencia" peruana en Bolivia —para parti-
cipar en los corredores interoceánicos del Cono Central del subconti-
nente— es menor que la chilena, debido a que el primero tiene frontera,
en la región amazónica, con el Brasil y ya se encuentra llevando adelan-
te ambiciosos proyectos de interconexión vial —un corredor trans-
continental— en esta zona, que de alguna manera ubica a Bolivia y Perú
en situación de competidores (Orozco, 1995). Sin embargo, varios indi-
cadores apuntan a demostrar que es por la conexión interoceánica que
se superpone a la red troncal boliviana (San Matías / Puerto Suárez-Des-
aguadero) que se llegaría de manera más directa al futuro granero del
subcontinente (Centro Oeste brasilero, este boliviano y Paraguay), así
como al corazón industrial del Brasil (San Pablo).

Este análisis nos lleva a la conclusión preliminar de que el eje de
la proyección agrícola e industrial sudamericana hacia la región más
dinámica y de mayor crecimiento económico del mundo —Asia-Pacífi-
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co— estaría constituido en primera instancia y de este a oeste por la tríada
Brasil-Bolivia-Chile, donde se combinaría el potencial agrícola e indus-
trial del primero, con la ubicación geográfica del segundo y la inter-
nacionalización de la economía y finanzas del tercero.

El corolario de esta constatación para la política de integración
subregional de Bolivia es que nuestro país debe priorizar su vincula-
ción con Brasil hacía el este y promover la creación de un nuevo grupo
de integración boliviano-chileno-peruano al oeste que maximice el po-
tencial de la región en su proyección hacia la Cuenca del Pacífico. La
ventaja de una opción de estas características, especialmente en lo relativo
al "frente" occidental es que se optimizarían los recursos que ofrecen am-
bos países, en lugar de entrar en un desgastante circuito de rivalidad y
antagonismo que podría perjudicar el futuro global de toda la región.

En definitiva, el desarrollo de los corredores interoceánicos por
parte de Bolivia debe enmarcarse en una estrategia de convertirse en el
"nudo neurálgico" de la conexión interoceánica del Cono Sur, cuyo
objetivo ultimo deberá constituir el desarrollo humano sostenible de
las regiones interiores del subcontinente a través de la inserción inter-
nacional del Cono Central de América del Sur en la economía globali-
zada del siglo XXI. En este sentido, una política de integración econó-
mica realmente útil para la concretización de esta meta, debe empezar
a priorizar variables como la integración física y la integración fronteri-
za, así como revalorizar el rol de las micro-regiones en los procesos de
inserción internacional de las distintas unidades locales. En la óptima
articulación del comercio con el territorio, de la economía con la socie-
dad y la cultura, y de las tendencias globales con las exigencias de desa-
rrollo local, reside la fórmula para el éxito de un proyecto de la enver-
gadura de la conexión interoceánica.

2.4.2 Corredores y relacionamiento bilateral con Brasil

La inclusión activa de los corredores interoceánicos en la relación
bilateral boliviana-brasilera es fundamental. En efecto, se prevé que
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Brasil se constituirá en el principal demandante de servicios de trans-
porte para una futura exportación de su producción de oleaginosas hacia
los mercados asiáticos de la Cuenca del Pacífico, que actualmente toda-
vía se encuentra concentrada en los mercados europeos con excepción
del aceite de soya donde predomina la demanda de importación pro-
veniente de China (Ver Cuadro No. 1).

Cuadro N g 1

EXPORTACIONES BRASILERAS DE OLEAGINOSAS

POR REGIONES GEOGRÁFICAS DE DESTINO, 1995

(Miles de toneladas)

Mercado Harina Grano Aceite

TOTAL 11 562,9 3 492,5 1 730,3

UNIÓN EUROPEA 9.293,0 3.020,1 157,8

Holanda 4.579.8 1.738,7 130,2

ASIA 1.377,8 372,9 1.250,3

China 45,3 0,0 925,7

Japón 114,4 311,2 3,0

Corea del Sur 345,1 35,0 13,5

Fuente:	 SRF — Secretaria da Receita Federal, Brasil.

Justamente, el Cuadro No. 1 muestra que el comercio agrícola
entre Brasil y la región Asia-Pacífico es todavía potencial, aunque la
naturaleza del transporte marítimo internacional hace prever que la alta
proporción de los Países Bajos en la demanda de importación de harina
y grano de soya corresponde más al rol de pivote que juega el puerto
holandés de Rotterdam en el comercio transatlántico y europeo-asiáti-
co, antes que a una demanda final holandesa. En este sentido, es muy
probable que el destino final de las exportaciones brasileras dirigidas
hacia Holanda sean los mercados asiáticos, luego de que la materia pri-
ma haya sido elaborada. Ello nos muestra, cabalmente, la verdadera
naturaleza del desafío de la conexión interoceánica que no se limita a la
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provisión de infraestructura, sino a las capacidades que desarrolle un
espacio geográfico para jugar un rol de pivote en el comercio entre dos
regiones del planeta, incorporando valor agregado en el proceso.

Brasil es un país de características continentales que posee el quin-
to territorio más grande36, en superficie, del planeta detrás de Rusia,
Canadá, China y Estados Unidos. A pesar de tener una población tam-
bién importante su densidad demográfica es relativamente baja, ya que
no sobrepasa los 20 habitantes por kilómetro cuadrado, especialmente
si comparamos con China y los países industrializados de Europa que
presentan densidades superiores a los 100 habitantes por kilómetro
cuadrado, o países asiáticos como Japón y Corea del Sur que superan
holgadamente los 300 habitantes por kilómetro cuadrado.

Cuadro N° 2

PRODUCCIÓN BRASILERA DE SOYA, 1994-95

(Miles de toneladas)

Región 1994 1995

BRASIL 25.059.2 25.934,2

NORTE 59,0 45,5

Rondonia 16,8 13,0

NORDESTE 1.018,4 1.073,0

SUDESTE 2.499,4 2.365,9

SUR 11.575,4 12.170,2

CENTRO OESTE 9.907,0 10.084,7

Matto Grosso 4.970.0 5.440.1

Matto Grosso do Sul 2.439.8 2.426,4

Goiás 2.387,1 2.133,1

Distrito Federal 110,1 85,1

Fuente:	 Ministério de Agricultura, Brasil.

36 8,511,965 kilómetros cuadradros (The Economist, 1989).
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Esto significa que Brasil tiene inmensos territorios por explotar.
Efectivamente, el desarrollo histórico de Brasil ha tenido lugar sobre
sus costas atlánticas, concentrándose en el nordeste durante la época
colonial y consolidándose en el sudeste durante el último siglo. Las
regiones interiores del Brasil están, en consecuencia, escasamente po-
bladas y se dividen en una región Centro Oeste caracterizada por serra-
nías, y una zona Norte amazónica. Esta región centro-occidental, com-
puesta por los estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y
Distrito Federal, con una superficie superior a la de toda Europa Occi-
dental, posee un gran potencial agrícola, especialmente en materia de
producción de granos (Tourinho, 1994 y Fundación Integrar, 1995).
Analizando el caso particular de la producción de soya, observamos
que la región Centro Oeste representó el 38,9% de la producción brasilera
en 1995 (Ver Cuadro No. 2), aunque lo esencial de las exportaciones
brasileras de soya (Ver Cuadro No. 3).

La idea de redireccionar el desarrollo del Brasil hacia sus tierras
interiores no es nueva. Es más, la creación de la actual capital, Brasilia,
obedeció a este propósito, aunque no logró trascender las actividades bu-
rocráticas y de servicios. Sin embargo, lo novedoso de la actual estrategia
brasilera de desarrollo reside en su énfasis agrícola, que busca convertir a Brasil
en un gran exportador mundial de oleaginosas y productos agro-industriales.

Para este efecto, Brasil ya ha diseñado una estrategia de corredo-
res de transporte, que plantea acciones para la adecuación de la infraes-
tructura y para la racionalización del transporte de granos agrícolas
(GEIPOT, 1995b). Este trabajo de planeamiento tiene un énfasis esencial-
mente interno y trata de definir una estrategia de acción gubernamen-
tal de corto, mediano y largo plazo, que apunte a corregir las disfun-
cionalidades existentes en los corredores de transporte brasileros, a tra-
vés de un incremento de la eficiencia operacional de los sistemas viales
involucrados en el transporte de granos agrícolas. En este propósito,
GEIPOT (1995b) identifica los polos de producción y consumo de granos
agrícolas al interior del Brasil, deduciendo el balance de producción y
consumo de granos por región y, de esta manera, estableciendo la ma-
triz de origen y destino de productos.
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Cuadro N' 3
BRASIL - EXCEDENTE/DÉFICIT EN SOYA POR REGIÓN, 1993

(Miles de toneladas)

Estado	 Producción	 Consumoa Saldo

BRASIL	 22.657,2	 16.033,2 6.624,0a

NORTE	 52,5	 0,0 52,5

Rondonia	 0,0	 0,0 0,0

Tocantins	 52,5	 0,0 52,5

NORDESTE	 671,3	 249,0 422,3

Maranhao	 87,4	 0,0 87,4

Piaui	 0,0	 0,0 0,0

Bahia	 583,9	 249,0 334,9

SUDESTE	 2.063,6	 2.979,8 -916,2

Minas Gerais	 1.087,4	 423,1 664,3

Sao Paulo	 976,2	 2.556,7 -1.580,5

SUR	 11.386,5	 10.264,3 1.122,2

Paraná	 4.883,8	 4.983,8 -100,0

Santa Catarina	 435,2	 777,1 -341,9

Rio Grande do Sul	 6.067,5	 4.503.4 1.564,1

CENTRO OESTE	 8.483,3	 2.540,1 5.943,2

Matto Grosso	 4.097,0	 636,0 3.461,0

Matto Grosso do Sul	 2.289,2	 933,4 1.355,8

Goiás	 2.097,1	 970,7 1.126,4

EXPORTACIONES TOTALES BRASILERAS DE SOYA EN GRANO (1992)b 3.697,3

EXPORTACIONES TOTALES BRASILERAS DE SOYA EN GRANO (1994)c 5.403,6

a	 Se refiere sólo al consumo industrial registrado, por ello el saldo es superior a las exportaciones totales de 1993.

b	 UNCTAD (1994f).
c	 SRF - Secretaria da Receita Federal, Brasil.

Fuente: GEIPOT (1995b), pp. 9 y 13.
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De este modo, Bolivia tiene interés en introducir específicamente
el tema de los corredores interocéanicos en la agenda de su relación
bilateral con Brasil, entrando en consideraciones técnicas específicas que
estudien la proyección de algunos de los corredores de transporte
brasileros hacia el Océano Pacífico, a través de territorio boliviano. Al
respecto, de los diferentes corredores de transporte brasileros vincula-
dos con la producción de granos (Río Grande, Paraná / Santa Catarina,
Santos, Centro-Este, Río de Janeiro, Sur, Nordeste, Norte 37 (GEIPOT,
1995b). Bolivia tiene que identificar los más relevantes para el desarro-
llo de los corredores interoceánicos e iniciar el trabajo técnico corres-
pondiente con un enfoque global, es decir donde se establezca la matriz
de origen y destino de productos con respecto a las demandas de im-
portación y ofertas de exportación mundiales.

Actualmente, el comercio exterior del complejo oleaginosas
brasilero es esencialmente "atlántico". El hecho de que los mercados,
finales o de tránsito, se encuentran todavía concentrados en Europa
incide para que este comercio utilice la infraestructura portuaria brasilera
sobre el Océano Atlántico donde predomina la presencia de puerto de
Paranaguá (Ver Cuadro No. 4), que canaliza lo esencial de la soya y
derivados exportados y producidos en la regiones Centro Oeste y Sur
del Brasil, a través del corredor Paraná / Santa Catarina (GEIPOT, 1995b),
además de exportaciones paraguayas y bolivianas. Por último, es de
resaltar que estos flujos de transporte dependen también en gran medi-
da de las facilidades de elaboración de materia prima que existen en los
estados de la región Sur del Brasil.

Ello no impide, sin embargo, pensar que de verificarse una co-
nexión interoceánica por territorio boliviano, ésta facilitaría el trans-
porte de la producción soyera del Centro Oeste brasilero, particular-

37 Acá resulta interesante observar que no figura la Hidrovía Madera—Amazonas
que fue mencionada por una prestigiosa publicación mensual (América Econo-
mía, 1996). Es más GEIPOT (1995b) no señala ningún flujo de transporte de granos
agrícolas significativo sobre esta hidrovía, en dirección de la costa, por lo menos
hasta 1993.
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mente del Estado de Matto Grosso, hacia la región Asia-Pacífico, donde
se ubican los mercados de mayor crecimiento de soya. No obstante,
resulta necesario tener en consideración que la infraestructura vial, fé-
rrea o portuaria no es suficiente, además será necesario brindar instala-
ciones y facilidades para la elaboración de la materia prima, que a su
vez implica interesantes posibilidades de complementariedad econó-
mica entre Bolivia y Brasil, así como las otras regiones del Cono Central
de América del Sur. Al respecto, cada vez se hace más evidente que el
proyecto prioritario es la carretera Santa Cruz-San Matías que permiti-
rá llegar al corazón del estado de Matto Grosso, que además de la ac-
tual ruta utilizada hacia puertos del Atlántico sólo dispondría de la
Hidrovía Paraguay-Paraná, aunque con dificultad debido al poco cala-
do del Río Paraguay para carga masiva.

Cuadro N° 4

EXPORTACIONES BRASILERAS DE OLEAGINOSAS
POR PUERTO DE EMBARQUE, 1995

(Miles de toneladas)

Puerto Harina Grano Aceite Total

TOTAL 11.600,9 3.169,3 1.783,9 16.554,1

Itaqui 139,8 139,8

Ilhéus 0,0

Tubarao 0.0

Santos 369,5 1.223,8 1.593,3

Paranaguá 7.126,6 1.342,1 1.032 1 9.500.8

Sao Francisco do Sul 1.047.9 101.7 160,0 1.309,6

Porto Alegre 130.1 24.5 154,6

Rio Grande 2.926,8 361,9 567,3 3.856,0

Fuente:	 Companhias Docas, Brasil (números preliminares).

Por último, la priorización del tema de los corredores interoceá-
nicos, como un elemento central de la política de inserción externa de
Bolivia, requiere de un tratamiento correspondiente dentro de la agen-
da bilateral boliviano-brasilera. Una vez finalizadas las negociaciones para
la construcción de gasoducto entre Santa Cruz y San Pablo, la relación
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bilateral entre Bolivia y Brasil debería ser redefinida en función de la inte-
gración física en general, y los corredores interoceánicos en particular, otor-
gándole así a la misma un alto contenido estratégico en la región.

2.4.3 Corredores, relación bilateral con Perú y vinculación con Chile

Chile y Perú son los países que se presentan como las salidas por-
tuarias naturales hacia el Océano Pacífico para el comercio de la Región
Central de Sudamérica en general, y Bolivia en particular. Sin embargo,
los puertos más apropiados para este efecto no son los actuales princi-
pales puertos de cada uno de estos países, es decir Valparaíso para Chi-
le y Callao para Perú, sino puertos situados en regiones alejadas de los
centros económicos de ambos países: Arica, Iquique y Antofagasta al
norte de Chile, y Matarani e Ilo al sur del Perú.

Cuadro N' 5
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUERTOS DEL NORTE DE CHILE, 1994

(Toneladas, si no se indica lo contrario)

Arica a Iquiqueb Antofagastac

Sitios de atraque	 6 7 7

Calado máximo (m)	 9,75 9,3 11,25

Areas de almacenamiento

Cubiertas (m 2 )	 12.500 21.000

Descubiertas (m 2 )	 115.936 53.993

Contenedores (m 2 )	 25.000

Patio autos (m 2 )	 20.000

Acopios de embarque (m 2 )	 15.000

Otros servicios (m 2 )	 4.000

No. de naves	 469 548d 451d

Transferencia Total	 1.024.708 1.035.820 1.835.326

Carga boliviana	 588.016 329.020 245.155

Porcentaje (%)	 57,4 31,8 13,4

	

Fuente: a	 EMPORCHI (1995b)

	

b	 Abecia (1996a)

	

c	 Abecia (1996b)

	

d	 Cifras a 1992
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La ventaja de los puertos chilenos en términos de infraestructura
desarrollada y establecimiento de flujos de comercio es notoria, parti-
cularmente con respecto al puerto peruano de Ilo (Ver Cuadros Nos. 5 y
6). Mientras los puertos de Arica y Antofagasta comparten tradicional-
mente la carga de tránsito desde/hacia Bolivia debido a las conexiones
vial (Arica) y ferroviarias (Arica y Antofagasta) existentes con Bolivia;
Iquique es destino de carga general contenedorizada, de manera que
las líneas que transportan contenedores recalan preferentemente en
Iquique y éstos son trasladados vía carretera. Por otro lado, se aprecia
el extremo del caso del puerto peruano de Ilo que ni siquiera contaba
con servicios regulares de líneas navieras hasta 1995 (Abecia, 1995).

Cuadro N 9 6
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUERTOS DEL SUR DEL PERÚ, 1992

(Toneladas, si no se indica lo contrario)

	

llo	 Matarani

SITIOS DE ATRAQUE
	

4	 4

CALADO MÁXIMO (M)
	

10,2	 9,0a

AREAS DE ALMACENAMIENTO

Cubiertas (m 2 )	 1.500	 nd

Descubiertas (m 2 )	 33.000	 nd

NO. DE NAVES	 42	 152

Transferencia Total	 116.925	 625.000

Carga boliviana	 27	 96.000

Porcentaje (%)	 0,02	 15,4

Fuente:	 Abecia (1995).
a Calado promedio.

La percepción del extraordinario potencial del futuro comercio
entre la Región Central de Sudamérica y las economías asiáticas del
Pacífico ha inducido a que ambos países inicien agresivas políticas de
promoción y mejoramiento de sus servicios portuarios en estas zonas —
norte de Chile (EMPORCHI 1995a, 1995b) y sur del Perú, respectivamen-
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te— desde principios de la presente década. Así, Perú, a través de los
Convenios bilaterales de Ilo de 1992 con Bolivia, está ejecutando un
plan de desarrollo de infraestructura, donde sobresale la construcción
y pavimentación de la carretera Ilo-La Paz, y la privatización de la ad-
ministración del puerto de Ilo.

De la misma manera, Chile inició en 1994 el Plan Arica —ahora
Ley Arica en proceso de reglamentación— que brinda una serie de in-
centivos para que esta ciudad-puerto se convierta en la plataforma de
exportaciones sobre el Pacífico Sur. Por su parte, se encuentra en pleno
proceso legislativo la revisión de una nueva Ley de Puertos que busca
mejorar los servicios e incrementar significativamente la capacidad y
eficiencia de los puertos chilenos todavía bajo administración estatal,
particularmente a través de la concesión de la prestación de servicios
portuarios a las naves y a la carga.

El Plan Maestro del puerto de Arica, (EMPORCHI, 1995a), parte
del supuesto que su área de influencia se encuentra conformada por el
altiplano boliviano, que dispone de significativos recursos mineros, y a
mayor distancia, la Región Central del sub-continente (formada por las
regiones del Chaco y del Matto Grosso), que constituye una de las ma-
yores reservas de recursos agropecuarios y forestales del mundo. Al
respecto, EMPORCHI (1995a) considera que el puerto de Arica presenta
ventajas respecto de la competencia para las cargas bolivianas, como
resultado de la carretera pavimentada Arica-La Paz / Oruro y el ferroca-
rril Arica-La Paz. Luego, que los puertos de Iquique y Antofagasta son
la segunda alternativa antes que Matarani (Perú) y los puertos sobre el
Atlántico, para todo el territorio boliviano. Asimismo, que el Suroeste
de Brasil y Paraguay tienen un acceso de menor costo a los puertos del
Atlántico, colocándose fuera del área de influencia de Arica. Por últi-
mo, que el noroeste de Argentina tiene una salida al mar más directa
por Antofagasta, antes que por Buenos Aires. Bajo estos supuestos,
EMPORCHI (1995a) proyecta una carga de 5,2 millones de toneladas para
el 2011, dentro de un escenario probable (Ver Cuadro No. 7), donde
sólo las exportaciones agrícolas bolivianas llegarían hasta 2,6 millones
de toneladas. En el escenario de desarrollo (más optimista), las expor-



80
	

CORREDORES INTEROCEÁNICOS E INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

taciones más significativas serían de soya y azúcar con 4,3 y 1,7 millo-
nes de toneladas.

Cuadro N 0 7
PROYECCIONES DE DEMANDA POTENCIAL DE CARGA

(Millones de toneladas)

Puerto/Escenario 1995/96 2000/1 2005/6 2010/11 2015

ARicAa
Estancamiento 1,7 1,8 2,0 2,2 nd
Probable 2,2 2,9 3,9 5,2 nd
Desarrollo 2,7 4,5 7,4 12,0 nd

loolQuEh
Sin Integración 1,3 1,5 1,7 1.8 2,0

Con Integración 1,5 2,3 3,5 4,5 5,6

ANTOFAGASTAc
Pesimista 2,1 3,1 3,2 3,2 3,3
Desarrollo 2,1 3,3 3,6 3,9 4,1

Optimista 2,3 3,6 4,0 4,4 4,8

nd: no disponible

	

Fuente: a	 EMPORCHI (1995a), años 1996. 2001, 2006 y 2011.

	

b	 EMPORCHI (1995c). años 1995. 2000, 2005. 2010 y 2015.

	

c	 Abecia (1996b). años 1995, 2000, 2005, 2010 y 1025.

Para hacer frente a la demanda del escenario probable, EMPORCHI
(1995a) prevé el aumento de la capacidad de transferencia del puerto
de Arica con una serie de proyectos que requieren de una inversión que
oscila entre $us. 42 millones y $us. 76 millones según diferentes alterna-
tivas. Ahora bien, como el Gobierno de Chile ha manifestado que no
invertirá en infraestructura portuaria (EMPORCHI, 1995a), se está en la
obligación de incorporar al sector privado chileno y / o internacional en
estas inversiones que incrementen la oferta portuaria de Arica38.

38 Ver "En infraestructura portuaria: Arica espera inversiones privadas de Bolivia",
El Mundo, 15 /11 /96, donde autoridades y empresarios chilenos puntualizaron
que la Ley Arica permite qüe empresarios bolivianos efectúen inversiones en el
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Por su parte, el puerto de Iquique proyecta expandir su infraes-
tructura para alcanzar una capacidad total de transferencia de cargas
de 5,1 millones de toneladas, partiendo de un análisis de la demanda
portuaria que contempla dos escenarios denominados "Sin Integración"
y "Con Integración" (Ver Cuadro No. 7). El primero contempla sólo el
movimiento de las cargas chilenas y el segundo, agrega las probables
cargas que surgirán de la integración económica con las regiones del
Cono Central de Sudamérica. En el segundo escenario domina nítida-
mente los embarques de soya y de la ZOFRI (en su mayoría contene-
dorizada) que llegarían a 2,6 y 1,5 millones de toneladas, respectiva-
mente, en el 2015. En el caso del puerto de Antofagasta, el escenario de
Desarrollo (más probable) incorpora el manejo de cargas que tradicio-
nalmente no han sido transferidas por este puerto, como el caso de
graneles: soya y aceite de soya procedente de Bolivia (Abecia, 1996b).

Por último, las particulares condiciones de la Bahía de Mejillones,
donde sobresale su adecuada profundidad para acoger naves de últi-
ma generación (Post Panamax de 300 m de eslora y 18 m de calado a
plena carga), se prestan para albergar un puerto de gran tamaño que no
requiere de molo de abrigo. Ello ha llevado al Gobierno Regional de
Antofagasta a elaborar el perfil de proyecto del "Megapuerto de
Mejillones" que, según los proyectistas, no tendría competencia en la
longitud del Trópico de Capricornio. Así, este puerto, que actualmente
sólo cuenta con dos muelles, se convertiría en el Puerto Pivote de la
zona Norte de Chile, asociada al desarrollo de la Región Central de
América del Sur y la demanda de alimentos proveniente del Asia-Pací-
fico (Gobierno Regional de Antofagasta, 1996).

La particularidad de estos escenarios es que ellos dependen es-
trechamente del relacionamiento bilateral con Bolivia, debido a que los
servicios portuarios en cuestión vendrían a constituir la última fase, en
su dirección este-oeste, en la provisión de servicios de la conexión
interoceánica que llegue a atravesar Bolivia. No obstante, este sentido

puerto; mientras la Ley EMPORCHI ofrece autonomía a los puertos para captar
inversión privada de Bolivia, Perú o cualquier país.
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de causalidad no es el "normal" en la dinámica global del transporte
internacional, como lo demostraremos en el próximo capítulo. En efec-
to, el desarrollo del transporte internacional está normalmente impul-
sado por el transporte marítimo que está provocando un proceso de
"concentración" en las actividades portuarias y consolidación de puer-
tos-pivote que, a su vez, poseen zonas de influencia o hinterlands clara-
mente determinados a través de conexiones terrestres. Ello, sin duda,
magnifica el desafío de tener que incidir en la evolución del transporte
internacional a partir de una conexión interoceánica que adquiera el rol
de "puente terrestre" entre los Océanos Atlántico y Pacífico al centro de
subcontinente sudamericano. Ahora bien, el logro de esta meta es poco
probable sin una participación efectiva en el desarrollo de la infraes-
tructura y servicios portuarios en cada uno de los extremos de la co-
nexión interoceánica, particularmente con respecto a los más atrasados
que son los de la costa del Pacífico. Y sin mencionar la necesidad de una
presencia comercial marítima. En consecuencia, los componentes es-
tratégicos del proyecto de la conexión interoceánica requiere que Boli-
via, Chile y Perú lleguen a acuerdos que trasciendan una mera coordi-
nación comercial entre sus sectores privados. En definitiva, la conexión
interoceánica recoge la paradoja de una Bolivia con un tremendo po-
tencial para permitir el acceso del subcontinente al Pacífico, cuando
ella no posee acceso libre y soberano a este espacio oceánico.

Este aspecto cobra mayor complejidad si tomamos en cuenta que
el territorio involucrado en esta problemática —oeste de Bolivia, norte
de Chile y sur del Perú— fue, hace más de un siglo, objeto de una guerra
que ha dejado importantes secuelas. En efecto, se puede afirmar que,
de varias maneras, persisten importantes problemas limítrofes e histó-
ricos pendientes en esta zona. Es así, que aún se debate los términos
que perfeccionará definitivamente el acuerdo que pone fin al conflicto
entre Chile y Perú. Por su parte, Bolivia reivindica históricamente dere-
chos oceánicos sobre el Pacífico, lo que ha impedido una normalización
definitiva de sus relaciones bilaterales con Chile.

Este contexto ha provocado que los proyectos de provisión de
servicios portuarios ensayados hasta el momento por Chile y Perú ha-
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yan tenido como sustento la lógica de conflicto. De alguna manera, el
proyecto chileno -Ley Arica- y peruano -Convenios de Ilo- se presen-
tan como antagónicos y se fundan en supuestas o esperadas alianzas o
competencias de Bolivia con cada uno de estos dos países. La persisten-
cia de este espíritu en la planificación de políticas para mejorar los ser-
vicios portuarios en la región sólo llevará a una ineficiente asignación
de recursos, si no se prevé la necesaria especialización y complementa-
riedad que deberá existir entre los mismos. En efecto, la tendencia ha-
cia una mayor concentración en materia de transporte marítimo y ser-
vicios portuarios, así como la necesidad de colaboración entre puertos
cercanos para el agrupamiento de carga implica la adopción de una
visión sistémica del funcionamiento de los diferentes puertos vincula-
dos a la conexión interoceánica por territorio boliviano. Ello, paradóji-
camente, sienta las bases para la emergencia de una "política portua-
ria" boliviana estrechamente relacionada con el desarrollo de los corre-
dores interoceánicos.

Por supuesto que un escenario de competencia entre los tres paí-
ses no es el ideal para abordar los desafíos que plantea el proyecto de
conexión interoceánica. La magnitud del mismo es de semejante talla
que necesita la convergencia de los recursos naturales, físicos, tecnoló-
gicos y humanos de las tres naciones para confrontarlo. En este sentido,
la dependencia de ambos países en su relacionamiento con Bolivia para
asegurar una efectiva participación en los corredores interoceánicos del
Cono Central de América del Sur, sitúa a nuestro país en un posición
privilegiada para propiciar un ambiente cooperativo y eficiente que pro-
mueva la complementariedad entre los servicios portuarios de ambos
países, todo ello en un marco de sana y leal competencia.

Sin embargo, para adoptar una actitud positiva y cooperativa es
necesario confrontar la integralidad de los problemas que quedan pen-
dientes desde la Guerra del Pacífico entre los tres países. Efectivamen-
te, la naturaleza histórica de estos conflictos no acepta soluciones par-
ciales, especialmente en el caso de Bolivia donde la reintegración marí-
tima soberana ha adquirido una connotación de causa nacional. En este
sentido, para llevar adelante una política de corredores interoceánicos
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que esté libre de las restricciones y del potencial de inestabilidad políti-
ca que derivan de los problemas pendientes entre los tres países, Boli-
via, Chile y Perú están en la obligación de resolver definitivamente las
consecuencias de la Guerra del Pacífico, lo que en definitiva se resume
a dar satisfacción a la demanda boliviana de reintegrarse marítimamente
al Océano Pacífico.

2.5 Política de integración física: Agenda regional
de los corredores

El transporte y las conexiones de transporte no han estado ausen-
tes de los procesos de integración regional como la ALADI, la Comuni-
dad Andina o, más recientemente, el MERCOSUR, además del tratamiento
regular en las agendas bilaterales de los países de la región. Es más, el
concepto de corredores ya fue mencionado en resoluciones como los
Corredores Interregionales de Transporte (CIT) [1.82 (XVII)] de las re-
uniones de Ministros de Obras Públicas y Transporte del Cono Sur o el
establecimiento de corredores prioritarios para el comercio internacio-
nal de la región del Sistema Integrado de Transporte para América La-
tina (SITAL) en el marco del Sistema Interamericano de Transporte. Acá
se mencionaron el Corredor Andino: Caracas-Lima, el Corredor Trans-
continental Central: Lima-Antofagasta-La Paz-San Pablo-Buenos Aires,
Corredor Transcontinental Sur: Santiago-Buenos Aires y el Corredor
Atlántico: Buenos Aires-Montevideo-Asunción-Río de Janeiro (ALADI,

1993b).

En el ámbito de las reuniones de los Ministros de Transportes de
Obras Públicas y Transporte del Cono Sur se debe también mencionar
el acuerdo pionero sobre una Red Fundamental de Transporte del Cono
Sur [Acuerdo 1.17 (XI)] y el Acuerdo 1.81 (XVII) que se refiere al Progra-
ma de Integración Ferroviaria para América Latina o "Proyecto
Libertadores", que establece diversos corredores ferroviarios entre los
países del Cono Sur. Con respecto al CIT se acordó adoptar las medidas
necesarias para definir dichos corredores tomando como base las vin-
culaciones que cada país considere prioritarias para el intercambio de
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personas y bienes con los demás países. Asimismo, en la )(VII Reunión,
realizada en Asunción (Paraguay), se aprobó la creación de una Sub-
Comisión Permanente para tratar el Transporte Multimodal, Acuerdo
[1.71 (XVIII)], con la finalidad, entre otras, de dar una amplia cobertura
y difusión a todas las posibilidades que ofrece el transporte multimodal
a los países de la región.

Por su parte, la Reunión Extraordinaria de Ministros de Trans-
portes, Comunicaciones y Obras Públicas de América del Sur realizada
en Santiago de Chile en mayo de 1992 consideró el Inventario de Pro-
yectos de Infraestructura de Transportes para la Integración de Améri-
ca del Sur, analizando diferentes criterios de priorización y solicitando
a la ALADI que presente una propuesta de priorización, que elimine
aquellos que ya se encuentran financiados y señale el grado de avance
de los restantes.

Los países miembros de la Cuenca del Plata 39 suscribieron en ju-
nio de 1992 el Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía Paraguay-
Paraná (Puerto Cáceres—Puerto Nueva Palmira) que se inscribió como
Acuerdo de Alcance Parcial en el marco de la ALADI, lo que permite la
adhesión de cualquiera de los otros países de la ALADI. A través de este
Acuerdo se busca la conformación de un corredor de transporte parti-
cularmente apto para el comercio intrarregional y extra-regional de los
países de la Cuenca del Plata. En la misma oportunidad, el MERCOSUR
emitió un comunicado en el que manifestó el interés de los Estados
Partes en la construcción del nexo carretero Buenos Aires-Porto Alegre
a través de los territorios de Argentina, Brasil y Uruguay, pudiéndose
extender al Paraguay y al Pacífico. Es más, se planteó que esta obra,
junto con la Hidrovía Paraguay-Paraná constituirían elementos centra-
les para la integración física de los países del MERCOSUR.

En lo relativo a la Comunidad Andina, conviene destacar el Siste-
ma Andino de Carreteras (Decisión 271 de la Comisión del Acuerdo de

39 Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, es decir MERCOSUR + Bolivia.
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Cartagena) que define tres clases de ejes viales: troncales, interregionales
y complementarios. Asimismo, en el marco de las Reuniones de Minis-
tros de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de los Países
Miembros del Acuerdo de Cartagena, en su Quinta versión realizada
en La Paz (Bolivia) en 1990, se aprobaron una serie de resoluciones vin-
culadas a corredores como la elaboración del inventario de obras sub-
regionales para priorizar su financiamiento (Resolución V.81), la reali-
zación del proyecto "Puente Terrestre Interoceánico" y la solicitud de
apoyo técnico y financiero para concluir los estudios de factibilidad (Re-
solución V.86), el reconocimiento del "Proyecto Libertadores" como un
instrumento de significativa importancia para la integración latinoa-
mericana (Resolución V.87), la solución de la discontinuidad parcial del
"Corredor Ferroviario Intercontinental por la Parte Central Sudameri-
cana" (Resolución V.88) y la armonización de la legislación sobre trans-
porte internacional con los países del Cono Sur (Resolución V.91).

Justamente, en el aspecto normativo resulta pertinente señalar el
Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre de los Países del Cono
Sur suscrito en la XV Reunión de Ministros de Obras Públicas y Trans-
porte de los países del Cono Sur en septiembre de 1989, e inscrito tam-
bién como Acuerdo de Alcance Parcial en el marco de la ALADI. Este
texto consta de un cuerpo principal que trata de las disposiciones gene-
rales y las que se refieren específicamente al transporte internacional
por carretera y al transporte internacional de mercancías por ferroca-
rril, así como de tres anexos: Aspectos Aduaneros, Aspectos Migratorios
y Aspectos de Seguros. En este Acuerdo se señalan los principios que
hacen a la economía del transporte en la región, basados fundamental-
mente en la reciprocidad y la facilitación del comercio y del transporte.

No obstante el esfuerzo desempeñado en el trabajo que viene de
ser descrito, la constatación de la poca implementación práctica de sus
resultados, salvo el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre
en lo normativo, ha llevado a los países de la región a buscar mecanis-
mos más expeditos y concretos para desarrollar proyectos específicos
de conexión terrestre, como los corredores interoceánicos. En este sen-
tido, en los últimos años se ha visto la emergencia de nuevas iniciati-
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vas, particularmente en el ámbito bilateral, sub-regional y minilateral,
directamente vinculadas al objetivo de desarrollar conexiones
interoceánicas en Sudamérica.

2.5.1 Iniciativas recientes

En 1994 se produjeron dos iniciativas subregionales distintas con
la intención de multilaterizar el tema de los corredores interoceánicos.
Por un lado, Brasil y Chile utilizaron el marco de las Reuniones de sus
Comisiones Técnicas Bilaterales, invitando a Bolivia, Paraguay y Uru-
guay —como observadores— a su III Reunión del 10 y 11 de agosto de
1994 en Foz de Iguazú (Brasil). Por el otro, la Declaración Presidencial
de Puerto Suárez del encuentro tripartito entre Bolivia, Paraguay y Perú
del 25 de septiembre de 1994 creó una "Coordinadora Trinacional" que
debería concertar esfuerzos entre los tres países para habilitar la infra-
estructura de un corredor entre Asunción e Ilo / Matarani a través de
territorio boliviano, modernización de los puertos, mejoramiento de la
navegación fluvial entre Asunción y Puerto Suárez, armonización de
normas y reglamentos en materia aduanera, transportes, tránsito de
vehículos y personas, promoción de turismo y operación de sistema
multimodal de transportes, así como acciones conjuntas que posibili-
ten la cooperación técnica y financiera internacional y la participación
privada, acordando invitar a otros países de la región a sumarse a estos
esfuerzos de integración física.

Mientras la incitativa brasilero-chilena condujo a la creación del
"Grupo de Trabajo Multilateral de Corredores Bioceánicos" (GTMCB),
que se concretizó en la Reunión de la ciudad de Arica (Chile) del 26 y 27
de abril de 1995 con la participación plena de Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay —y de Bolivia y Perú en calidad de observadores (Acta de
Arica)—; la "Coordinadora Trinacional" establecida en la "Declaración
de Puerto Suárez" sólo se reunió una vez en Lima (Perú), en enero de
1995, sin llegar a concretar nada específico, además de la "Mini-Cum-
bre" de San Ramón del 25 de septiembre de 1995, entre los presidentes
Sánchez de Lozada, Wasmosy y Fujimori, en ocasión de la inaugura-
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ción de la carretera asfaltada Pailón-Los Troncos-San Ramón al norte
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). De esta manera, fue el
GTMCB la instancia que subsecuentemente tomó la iniciativa en materia
de corredores interoceánicos, aunque no siempre de una manera orde-
nada.

A pesar de que el Acta de Arica estableció que la próxima Re-
unión del GTMCB debería realizarse en Asunción, surgieron otras ini-
ciativas como la Reunión de Ministros de Transportes y Obras Públicas
de Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay, que se dio en el marco de la "Terce-
ra Conferencia Interparlamentaria y Empresarial del Cono Sur" en la
ciudad de Cuiabá (capital de Matto Grosso, Brasil) el 14 de julio de 1995,
donde se estableció que el GTMCB se reuniría en Santiago de Chile y
que sus conclusiones serían sometidas a los Ministros signatarios de
esta declaración (Declaración de Cuiabá), que quedaron en reunirse en
septiembre de 1995 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en
ocasión de la Feria Internacional de Santa Cruz.

De esta manera se produjo la Segunda Reunión del GTMCB en la
ciudad de Santiago de Chile el 18 de agosto de 1995, donde se creó —en
el marco del GTMCB- las comisiones de "Infraestructura Física" y de
"Facilitación de Tránsito y Simplificación de Normas". Asimismo, se
acordó (Acta de Santiago) someter a la consideración de los Ministros
de Obras Públicas y Transportes de los países miembros del GTMCB, en
la siguiente reunión a celebrarse posteriormente en Santa Cruz de la
Sierra, un listado de proyectos que se detallan en el Informe de la Pri-
mera Reunión de Trabajo de la Comisión de Infraestructura Física del
GTMCB, que forma parte del Acta de Santiago. Concretamente, en este
Informe se define el trazado de dos corredores interoceánicos, el prime-
ro Santos / Matarani / Ilo / Arica / Iquique, y el segundo Santos / Anto-
fagasta, y se recomienda que se estudie la creación de una Secretaría
Técnica cuya función principal sea coordinar y realizar un seguimiento
de los acuerdos que se establezcan en las reuniones de esta Comisión
de Infraestructura Física y que coincidirá con la designación del país
coordinador, en ese momento Paraguay y posteriormente Uruguay. Por
último, cabe señalar que Bolivia y Perú se adhirieron formalmente al
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GTMCB durante la reunión de Santiago, donde también se decidió invi-
tar a Argentina.

Es en este marco que Bolivia organizó la Reunión de Ministros de
Transporte y Obras Públicas de Santa Cruz de la Sierra del 13 y 14 de
noviembre de 1995. Se puede concluir que la Reunión de Ministros de
Transportes y Obras Públicas realizada en Santa Cruz de la Sierra no ha
sido aprovechada convenientemente por nuestro país, considerando
esencialmente su calidad de país anfitrión. Bolivia debía haber obteni-
do en la Reunión de Santa Cruz, mínimamente, la ratificación de los
resultados de la Reunión de Santiago en cuanto a la priorización de los
corredores que atraviesan territorio boliviano, la creación de una Secre-
taría Técnica y el inicio de trabajos de la Comisión de Facilitación de
Tránsito y Simplificación de Normas.

La Reunión de Santa Cruz tuvo ligeros cambios con respecto a la
dinámica iniciada en la reunión de Arica. Por un lado, Brasil y Argenti-
na han manifestado reservas con respecto a la factibilidad y enfoque,
respectivamente, de los corredores interoceánicos. Por el otro, se ha aña-
dido confusión institucional al crear un "Grupo Técnico de Trabajo"
que se superpone a las instancias existentes como el "Grupo de Trabajo
Multilateral de Corredores Bioceánicos" o la "Comisión de Infraestruc-
tura Física". Como muestra de la confusión de la dinámica multilateral
de los corredores interoceánicos, el "Grupo Técnico de Trabajo" institui-
do en la reunión de Santa Cruz se reunió en la ciudad de Asunción
(Paraguay) los días 5, 6 y 7 de diciembre de 1995 bajo la apelación de
"Tercera Reunión de la Comisión de Infraestructura Física del GTMCB".

Más allá de las imprecisiones formales, está última reunión de Asun-
ción acredita escasos avances con relación a los resultados ya acorda-
dos en la Primera Reunión de esta Comisión en la ciudad de Santiago
de Chile en agosto de 1995. En efecto, las delegaciones continúan en la
identificación de trazas de los diferentes corredores y en la descripción de
los estados de situación de los proyectos propuestos por los países, espe-
cialmente en materia de inversiones de corto plazo. Por otro lado, se con-
firma la posición brasilera de reserva con respecto a estas reuniones, eviden-
ciada por la no asistencia de técnicos brasileros a la reunión de Asunción.
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En la reunión de Asunción se volvieron a trazar dos corredores
interoceánicos, identificados como Corredor Norte o Corredor I y Co-
rredor Centro-Norte o Corredor II (Ver Anexo II), que corresponden a
los corredores ya definidos en la reunión de Santiago, y que serían pre-
sentados a consideración de los Ministros de Transporte y Obras Públi-
cas del Cono Sur en su próxima reunión, programada inicialmente para
fines del primer trimestre de 1996 en la ciudad de Asunción, pero que
no se ha realizado hasta le fecha (octubre de 1996).

En conclusión, se observa el agotamiento de la institucionalidad
forjada alrededor del GTMCB y aún de los Ministerios (Secretaría en
Bolivia) de Transportes y Obras Públicas de los países de la región. La
importancia de los corredores interocéanicos y su interdependencia con
temas centrales de la inserción externa y desarrollo sostenible de los
países, individualmente, y de la macro-región en su conjunto, requiere
de un tratamiento correspondiente; que naturalmente excede las com-
petencias sectoriales de estas autoridades. La ilustración más cabal de
esta evolución la provee Brasil que se ha abstenido de participar direc-
tamente en las reuniones de Santa Cruz y Asunción, debido a que el
tema de la salida brasilera al Pacífico es de prioridad nacional y está
siendo manejado directamente por la Presidencia de la República de
ese país.

Ante la paralización y entrabamiento de los trabajos del GTMCB,

Brasil y Chile decidieron reactivar su Comisión Técnica Bilateral de In-
tegración Física para impulsar la interconexión Cuiabá-Arica, invitan-
do a Bolivia como observador a su IV reunión que se llevó a cabo en
marzo de 1996 en la ciudad de Santiago de Chile. En esta reunión, los
tres países se pusieron de acuerdo para elaborar los términos de refe-
rencia de los estudios de factibilidad respectivos, para así gestionar el
financiamiento de los mismos ante el BID, organismo regional de finan-
ciamiento con el cual Chile ya había entablado conversaciones prelimi-
nares. Como resultado de este proceso, los tres países se volvieron a
reunir en mayo y agosto de 1996, donde aprobaron los términos de re-
ferencia para los estudios de factibilidad de la ruta Cuiabá-Arica y los
presentaron al oficialmente al BID, respectivamente. Lo novedoso de
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esta última evolución fue que, a petición del Brasil, ya no se mencionó
el tema de "corredor", sino que sólo se trabajo en el desarrollo de una
"conexión" o ruta específica. Ello, para evitar las fuertes reacciones po-
líticas internas que surgieron como consecuencia de la manifestación
de diferentes intereses económicos y regionales en Brasil. Del mismo
modo, Chile insiste en su predisposición para armar esquemas de fi-
nanciamiento conjunto de los tramos faltantes, donde la contraparte al
financiamiento otorgado por una institución internacional no tendría
que ser forzosamente aportada por el país donde se realicen las obras.
Este proceso culminó en la firma de un Convenio entre representantes
de Bolivia, Brasil y Chile, y el BID en la sede de esta institución (Was-
hington D.C.), en octubre pasado, para la realización de los estudios de
factibilidad técnica de la conexión Cuiabá-Arica a través de la ruta San
Matías-Santa Cruz-Cochabamba-Patacamaya-Tambo Quemado en te-
rritorio boliviano.

En el caso de la conexión interoceánica por la Región Central de
América del Sur también se observan interesantes iniciativas privadas
como la creación de una Cámara Interoceánica de Comercio y Servi-
cios40 o frecuentes tomas de posición de agrupaciones privadas`". Sin
embargo, la iniciativa más notable y dinámica es la del Grupo Empre-
sario Interregional del Centro Oeste Sudamericano (GEICOS) con la par-
ticipación activa del empresariado cruceño por parte de Bolivia42.

En el ámbito del MERCOSUR, decidieron crear un "Corredor At-
lántico" para facilitar el movimiento de cargas entre once puertos de
los cuatro países del bloque, con el objetivo de reducir los costos de los
fletes en el transporte marítimo. Este corredor conecta siete puertos bra-
sileños (Manaos, Belem, San Luiz, Suape, Salvador, Vitoria e Imbituba),
dos argentinos (Buenos Aires y Bahía Blanca), un uruguayo (Montevi-

40 Ver "Con la Caravana nació Cámara Interoceánica", La Razón, 13 / 9 / 95.
41 Ver "La Cámara de Comercio Boliviano—Brasilera tiene fe en la integración sud-

americana", El Mundo, 21 / 11 / 95.
42 Ver "Bolivia, Brasil y Chile unidos en el corredor bioceánico", El Mundo, 26/ 9 / 95.
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deo) y un paraguayo (Asunción) sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná y
está en operaciones desde octubre 1996 bajo la iniciativa de un consor-
cio que aspira alcanzar un éxito parecido al de la empresa de transporte
marítimo TransRoll, que logró aumentar en 50% sus operaciones en el
MERCOSUR desde que creó un puente exclusivo entre los puertos de Río
de Janeiro y Buenos Aires43.

Asimismo, las recientes negociaciones de asociación, de Chile por
un lado y Bolivia por el otro, con el MERCOSUR y los acuerdos resultan-
tes en junio y octubre de 1996, respectivamente, han introducido la in-
tegración física de manera central. Ambos países han suscrito sendos
Protocolos Adicionales sobre Integración Física con el MERCOSUR, don-
de se plantean metas específicas de vinculación terrestre en el marco
del desarrollo de corredores bioceánicos, por parte de Chile, e inter-
oceánicos por parte de Bolivia. Estos ejercicios han demostrado de al-
guna manera que el desarrollo de la integración física sigue pertene-
ciendo al ámbito bilateral de las relaciones externas de los países y que
el "paraguas" subregional o multilateral sólo viene a validar decisiones
y acciones ya implementadas a nivel nacional y acordadas bilateral-
mente. Ello no impide que en una fase más avanzada del desarrollo de
los corredores interoceánicos, la coordinación multilateral sea esencial
para propiciar un marco normativo y regulatorio eficiente para el fun-
cionamiento de estos corredores. Sin embargo, no cabe la menor duda
que en el corto plazo, las prioridades están centradas en la esfera de las
acciones nacionales y bilaterales.

El Protocolo de integración física entre Chile y el MERCOSUR de-
termina, en una primera etapa, un programa coordinado de inversio-
nes para el periodo 1996-2000 que llega $us. 165 millones en territorio
argentino y $us. 156 millones en territorio chileno. El mismo se refiere a
los siguientes pasos de frontera entre Chile y el MERCOSUR: Jama, Sico,
San Francisco, Agua Negra, Cristo Redentor, Pehuenche, Pino Hachado,

43 Ver "Desde finales de este mes: Un corredor marítimo unirá once puertos de paí-
ses del MERCOSUR", Presencia, 15 / 10 / 96.
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Cardenal Samoré, Coihaique, Huemules, Integración Austral y San
Sebastián, de los cuales Chile ha identificado a Jama, Sico, Cristo Re-
dentor, Pino Hachado, Cardenal Samoré, Integración Austral y San
Sebastián como Pasos susceptibles de formar parte de interconexiones
bioceánicas. Es más, este Protocolo le otorga a la Comisión Administra-
dora del Acuerdo la facultad de identificar aquellos Pasos que puedan
llegar a formar parte de interconexiones bioceánicas, para lo cual podrá
recomendar los mecanismos que permitan realizar los análisis técnicos
pertinentes.

Por su parte, en el Protocolo Adicional sobre Integración Física al
Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR-Bolivia las Par-
tes reconocen la importancia del proceso de integración física como ins-
trumento imprescindible para la creación de un espacio económico am-
pliado y reafirman su voluntad política de integrar físicamente sus te-
rritorios para facilitar el tránsito y el intercambio comercial recíproco y
con terceros países, mediante la elaboración progresiva y plena imple-
mentación de un programa de integración física, el desarrollo de co-
nexiones de tránsito interoceánicas y el perfeccionamiento de sistemas
de transporte. Esta visión global de la integración física ha incorporado
objetivos de facilitación de transporte, de desarrollo de zonas francas,
de liberación del transporte, superando las tradicionales preocupacio-
nes de desarrollo de infraestructura física en esta temática. Para la im-
plementación de este Protocolo se ha previsto que las Partes inicien los
trabajos correspondientes en el marco bilateral durante los primeros
seis meses posteriores a la entrada en vigencia del Protocolo. Sobre esta
base, deberá definirse un cronograma de actividades que permita desa-
rrollar las conexiones de transito interoceánicas y perfeccionar un siste-
ma integrado de transporte, en el plazo máximo de un año. Como se
puede apreciar, en este Protocolo no fue posible inscribir conexiones y
proyectos en particular por la complejidad del proceso, que implica in-
tensas negociaciones previas a nivel bilateral que, luego, deben ser
"mercosurizadas". A título de ejemplo se puede mencionar que el Pro-
tocolo entre Chile y el MERCOSUR recogió, en esencia, los acuerdos bila-
terales chileno-argentinos que fueron logrados después de una veintena
de reuniones durante varios años. Al mayor número de países limítro-
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fes que se presenta en el caso de Bolivia y el MERCOSUR, hay que añadir
la dificultad creada por evoluciones de política interna en países como
Brasil, donde la sola mención de "priorizar" un corredor en particular
causa una serie de susceptibilidades regionales. Sin embargo, este Pro-
tocolo sienta las bases para que Bolivia pueda desarrollar una estrate-
gia de integración física con el MERCOSUR en función del diseño global
de lograr la conexión interoceánica por territorio boliviano.

2.5.2 Posiciones de los países del Cono Sur en torno a los corredores

Resumimos a continuación lo que, en nuestro criterio, sintetiza la
posición de los diferentes países del Cono Sur que participan en los
diferentes ámbitos internacionales donde se producen iniciativas con
relación a los corredores interoceánicos.

Argentina fue el último país en incorporarse al proceso multila-
teral de los corredores interoceánicos. Se observa que este país tiene un
interés limitado en los mismos, al menos en la manera como fueron
definidos hasta la Reunión de Santiago en agosto de 1995, que privile-
gian aquellas interconexiones al centro de Sudamérica. Por un lado, se
observa que la tradicional orientación "atlántica" de la Argentina ha
incidido en un reciente interés en la región del Asia-Pacífico. Por el otro,
las autoridades argentinas prefieren no priorizar corredores o conexio-
nes en particular y, más bien, pensar en términos de una red de trans-
porte integral en torno a la cual, eventualmente, se llegue a conformar
un "puente terrestre". En definitiva, no parece existir una política ex-
plícita de corredores interoceánicos.

En esta perspectiva, al centro de la actividad económica argenti-
na —la Provincia de Buenos Aires y resto de la pampa húmeda— le resul-
ta natural una proyección hacia el Pacífico a través de la región central
de Chile. Sin embargo, cada vez se hacen más persistentes las deman-
das de las Provincias del noroeste argentino por una participación di-
recta y activa en los corredores interoceánicos, que en su mayoría se
vinculan con puertos del norte de Chile, como Antofagasta e Iquique.
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A pesar de sus primeras iniciativas junto a Chile, Brasil ha entra-
do en un período de reflexión y definición de políticas con respecto a
eventuales salidas directas hacia el Océano Pacífico. Concretamente,
Brasil conformó a fines de 1995 una Comisión Interministerial que de-
bería obtener conclusiones en un plazo de 120 días, aunque la
oficialización de esta Comisión recién llegó en diciembre de 1995. Se
aprecia un fuerte énfasis en aspectos técnicos, así como una marcada
insistencia por la elaboración de estudios de factibilidad que respalden
cualquier iniciativa multilateral en materia de corredores interoceánicos.
La no publicación oficial de los resultados finales de esta Comisión
Interministerial hacen deducir que las autoridades brasileras se absten-
drán de pronunciarse por "un" sólo corredor de salida al Pacífico y
que, más bien, optarán por una solución ecuánime donde todas las re-
giones se sientan favorecidas. Por ello, resulta imperioso que a través
de un importante esfuerzo de lobby y de redefinición de la agenda bila-
teral en torno a la integración física, Bolivia logre que sus objetivos de
inserción internacional sean coincidentes con la proyección del Brasil
hacia la región Asia-Pacífico.

Chile desarrolla una doble estrategia en materia de "corredores
bioceánicos". Por un lado, promueve los corredores de la Región Cen-
tral de Sudamérica que involucran a los puertos del norte de Chile (Arica,
Iquique y Antofagasta) a través de la Comisión Bilateral Técnica sobre
Integración Física con el Brasil, que dio lugar al GTMCB y que, última-
mente, impulsó la interconexión Cuiabá-Arica. Efectivamente, Chile
trata de capitalizar la ventaja ya obtenida con la temprana toma de ini-
ciativa en los proyectos de corredores interoceánicos en el marco del
GTMCB. En una primera etapa, buscó que se oficialicen las conclusiones
del Acta de Santiago donde se priorizaron dos corredores que, partien-
do del puerto brasilero de Santos, acaban en los puertos de Arica e
Iquique, el primero, y en Antofagasta, el segundo, atravesando ambos
por territorio boliviano. Hábilmente y teniendo en cuenta que el verda-
dero potencial del proyecto de corredores reside en el potencial agríco-
la del Centro Oeste brasilero, Chile hizo abstracción de sus otros puer-
tos concentrando su esfuerzo en la promoción de sus puertos norteños.
Asimismo, al percibir el relativo agotamiento del GTMCB, Chile volvió



96
	

CORREDORES INTEROCEÁNICOS E INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

a insistir en la vía bilateral con Brasil, invitando a Bolivia a participar en
el desarrollo de la ruta Cuiabá-Arica, que está experimentando un no-
table avance. Asimismo, Chile ha tomado consciencia de las limitacio-
nes naturales, en materia de calado, de sus puertos del norte (Arica,
Iquique y Antofagasta) y ha comenzado a promocionar el proyecto del
puerto de Mejillones (al norte de Antofagasta) como el mega-puerto
granelero del futuro sobre el Pacífico Sur. Del mismo modo, Chile es el
país que con mayor consistencia promueve en el GTMCB la idea de un
financiamiento bi- o multinacional, directo o vía agencias multilatera-
les de crédito, de los diferentes trazados que faltan en los corredores
priorizados.

Por el otro, desarrolla interconexiones bioceánicas, dirigidas a
promover los puertos en su región central y sur, mediante un esfuerzo
bilateral con Argentina y su inmediata proyección al MERCOSUR, tal como
lo demuestra el Protocolo Adicional sobre Integración Física Chile-
MERCOSUR. Así, mientras el GTMCB le servía a Chile para impulsar los
corredores que culminan en sus puertos norteños, el país trasandino
utilizaba la Comisión Técnica Bilateral de Integración Física con la
Argentina para impulsar otros corredores bioceánicos al centro y sur
de su territorio. La identificación de doce Pasos trasandinos entre Chile
y el MERCOSUR y la posibilidad de que algunos de ellos se conviertan
en interconexiones bioceánicas muestran la integralidad de la estrate-
gia de integración física chilena, que en ningún momento se limitó al
GTMCB.

Este análisis también explica, de alguna manera, el por qué del
estancamiento del GTMCB cuando este empezó a "multilateralizarse"
verdaderamente. En efecto, la incorporación oficial de Argentina al
GTMCB en la Reunión de Santa Cruz de noviembre de 1995 desvirtuó el
objetivo inicial de este mecanismo, que se concentraba en la Región
Central de América del Sur. Al respecto, resulta también interesante
observar el dinamismo y flexibilidad de la política chilena de integra-
ción física, particularmente en materia de corredores interoceánicos, ya
que ante esta evolución negativa Chile reaccionó inmediatamente
reactivando su Comisión Técnica Bilateral con Brasil.
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Paraguay se encuentra en una situación parecida a Bolivia, es decir,
de país de tránsito en los corredores interoceánicos, lo que podría crear
una eventual rivalidad. Este escenario era más probable cuando se
manejaba el puerto brasilero de Santos como punto de partida / llegada
de los corredores. Ahora que se confirma la percepción de que la de-
manda masiva de transporte de carga provendrá de la región Centro
Oeste del Brasil, la balanza tendería a favorecer a Bolivia. Sin embargo,
es conveniente también señalar que Paraguay está proyectando desa-
rrollar una Zona Franca en el puerto chileno de Antofagasta con pers-
pectivas a participar activamente en los corredores interoceánicos, lo
cual vendría a constituir en una conexión interoceánica en directa com-
petencia con la que desarrolle Bolivia, debido a que la primera no atra-
vesaría por territorio boliviano. No obstante, el clima favorable de la
relación bilateral boliviano-paraguaya debería incidir para que las po-
siciones actuales sean complementarias, lo cual sería necesario reforzar
con una adecuada gestión diplomática.

Con relación al tránsito del comercio exterior paraguayo se ob-
serva que el puerto brasilero de Paranaguá constituye el terminal privi-
legiado, particularmente para las exportaciones de soya y derivados.
En este sentido, el comercio exterior paraguayo sólo utilizaría una co-
nexión interoceánica si ésta es más eficiente que las actuales rutas al
Atlántico, puerto de Paranagua y / o Hidrovía Paraguay-Paraná, ade-
más que tener que dirigirse a los mercados del Asia-Pacífico.

Perú muestra también una doble estrategia con relación a los co-
rredores interoceánicos y donde parecería que ellos han optado, prefe-
rentemente, por la conexión directa con el Brasil, antes que el corredor
que atraviesa Bolivia. Al respecto, la opción por territorio boliviano pre-
senta ventajas en materia de distancia y de infraestructura existente,
que deberían ser consolidadas con la construcción de las obras aún pen-
dientes y de la implementación de la normativa respectiva. Por otro
lado, se aprecia una escasa iniciativa peruana en la dinámica subregional
y multilateral de los corredores interoceánicos, que se evidencia por el
notable estancamiento de la "Coordinadora Trinacional" establecida
entre Bolivia, Perú y Paraguay en la Declaración de Puerto Suárez.
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Uruguay posee una proyección tradicional volcada al Océano
Atlántico y todavía no se observa una política de inserción hacia la
Cuenca del Pacífico. En este sentido, Uruguay reconoce que su interés
directo en el tema de los corredores interoceánico está limitado a los
proyectos de la Hidrovía Paraguay-Paraná y el Eje Vial del MERCOSUR,
que unirá el sudeste brasilero con el puerto chileno de Valparaíso. Sin
embargo, participa activa y entusiastamente en las reuniones multila-
terales de los corredores en función a su vocación integracionista, ju-
gando un importante papel de componedor que sería interesante ex-
plotarlo adecuadamente.

Para finalizar, Bolivia debería considerar el ámbito multilateral
de la integración física sólo como un elemento más de su estrategia de
corredores interoceánicos. Por lo expuesto anteriormente, considera-
mos que los verdaderos avances en materia de integración física son de
orden bilateral y tendrán que concentrarse en el relacionamiento con
Brasil, Chile y Perú. En este sentido, se debe avanzar en una dinámica
de lograr acuerdos bilaterales que luego son "multilateralizados" en
espacios subregionales o minilaterales apropiados que permiten refor-
zar el contenido estratégico de la conexión interoceánica.

Por un lado, a Bolivia le corresponde incidir para que la arena
multilateral, a saber el GTMCB, sirva para una actuación conjunta en la
promoción del concepto e identidad del "Cono Central" de Sudaméri-
ca y su proyección hacia la Cuenca del Pacífico. En este sentido, nuestra
opinión es que el ámbito multilateral es más propicio para la construc-
ción de regímenes aduaneros y de liberalización del mercado en los
corredores interoceánicos, antes que el financiamiento de obras de in-
fraestructura. Por ello, concluimos que Bolivia —al igual que Brasil— ne-
cesita evaluar su participación en el GTMCB buscando promover ver-
daderamente sus intereses estratégicos a través de la conformación de
un "régimen regional de los corredores interoceánicos" altamente efi-
ciente y competitivo. Por el otro, el Protocolo Adicional sobre Integra-
ción Física con el MERCOSUR le permite a Bolivia desarrollar una estra-
tegia de conexión interoceánica que vincule el Cono Sur con la Cuenca
del Pacífico.



III. Creación de servicios
de transporte internacional

competitivos

La segunda parte del presente estudio aborda específicamen-
te el componente económico de la conexión interoceánica, particu-
larmente en torno a su potencial para promover y viabilizar la inte-
gración competitiva de Bolivia en la economía mundial. En este pro-
pósito, iniciamos nuestro análisis caracterizando el actual patrón de
la inserción externa de Bolivia, identificando particularmente las
debilidades estructurales de la misma. Asimismo, se revisa las prin-
cipales corrientes teóricas que enfocan la competitividad de una
economía, para señalar los determinantes de una política de gene-
ración de ventajas competitivas sectoriales. En este marco, se anali-
za en detalle la potencialidad y factibilidad de una política de crea-
ción de ventajas competitivas sectoriales en torno a los corredores
interoceánicos.

Luego de esta problematización de la conexión interoceánica, in-
gresamos a un análisis de los requisitos físicos e institucionales que jue-
gan un papel fundamental en el logro del objetivo planteado. Para ello,
realizamos un detallado análisis del actual proceso de globalización que
se está produciendo en el transporte internacional, destacando sus prin-
cipales tendencias como la consolidación del transporte multimodal.
En el ámbito nacional y regional, se describen y analizan las principales
limitaciones estructurales del transporte para culminar en una serie de
recomendaciones destinadas a superarlas.
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Por último, retomamos el análisis de la importancia y efectos de
la conexión interoceánica, en términos de competitividad, para el creci-
miento económico e inserción internacional de la economía boliviana y
de la subregión en su conjunto.

3.1 Actual patrón de inserción económica externa de Bolivia

Actualmente y en términos generales, Bolivia está caracterizada
por una inserción económica externa marginal y atrasada, que privile-
gia la explotación de recursos naturales —renovables y no renovables—
como la agricultura, industria forestal, minería e hidrocarburos. Asi-
mismo, los esfuerzos de diversificación e incorporación de valor agre-
gado se reducen a una incipiente transformación de estas mismas ma-
terias primas, donde sobresale el complejo oleaginoso. En este sentido,
todavía no se ha procedido a la conformación de un sistema económico
que cree competitivamente valor agregado a partir de insumos o mate-
rias primas no producidas en Bolivia. Al respecto, el caso de las emer-
gentes exportaciones de productos textiles y de orfebrería en oro vie-
nen a constituir una saludable excepción.

MONITOR (1994) realiza una excelente caracterización de la actual
inserción económica de Bolivia. En primer lugar, verifica la relación em-
pírica entre el nivel de vida de un país y el porcentaje sus exportaciones
manufacturadas sobre el total de exportaciones. Este primer ejercicio
ubica a Bolivia al inicio y por debajo de la recta de regresión entre am-
bas variables (Ver Gráfico No. 1), demostrando que el bajo nivel de in-
greso per cápita de nuestro país se explica por la baja proporción de
exportación de productos sofisticados.

De alguna manera, esta relación es una confirmación de la margi-
nalidad de nuestra economía y de las tremendas insuficiencias en nues-
tro actual perfil de inserción externa. Lo más preocupante de esta ob-
servación es que la tendencia de los últimos veinticinco años apunta a
una acentuación de estas características negativas del comportamiento
de nuestro comercio exterior, donde sobresalen el estancamiento de las
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exportaciones totales bolivianas y su progresiva pérdida de importan-
cia en los mercados mundiales (Ver Gráfico No. 2).

Otro indicador de precariedad y vulnerabilidad de la inserción
económica externa de Bolivia es la alta concentración de sus exporta-
ciones en algunas pocas industrias (Ver Gráfico No. 3) o contados pro-
ductos primarios como el estaño, el gas natural y recientemente el zinc
(Ver Gráfico No. 4). Así, las exportaciones bolivianas muestran una fuerte
dependencia en recursos naturales, donde aún en 1993 el 84% de las
exportaciones totales bolivianas estaban todavía asociadas a la explota-
ción de recursos naturales (Ver Gráfico No. 5). Esta estructura no se ha
modificado sustancialmente. Es más, se puede observar que se ha man-
tenido constante hasta la fecha, ya que hasta fines del primer semestre
de 1996 el 84,2% del valor de las exportaciones totales eran productos
básicos, es decir minerales, hidrocarburos y productos agropecuarios
(Fundación Milenio, 1996). En consecuencia, las exportaciones bolivia-
nas son todavía, en su mayoría, productos primarios no procesados y
directamente relacionados con la explotación de recursos naturales.

Contrariamente, el valor de las importaciones han superado a las
exportaciones durante cada año desde 1991, generando constantes dé-
ficits en la balanza comercial boliviana (INE, 1995). Asimismo, las im-
portaciones se caracterizan por ser, en su mayoría, productos manufac-
turados que incorporan cada vez mayores niveles de sofisticación, pla-
nificación y riesgo (Ver Gráfico No. 6). Consecuentemente y más allá
del desequilibrio externo, la inserción externa de Bolivia se caracteriza
por exportar productos naturales, cuyo valor está además subestimado
al no incorporar criterios de sostenibilidad; mientras se importa cono-
cimiento técnico bajo la forma de productos sofisticados.

Aún más, la IED que tradicionalmente llegó a Bolivia —por lo menos
hasta 1994 (Ver Cuadro No. 8)— reprodujo este patrón de inserción externa,
al concentrase casi exclusivamente en sectores extractivos de recursos na-
turales (Ver Gráfico No. 7). Es decir, no se trataba de una plataforma de
inversiones que permita superar la atrasada base tecnológica de la econo-
mía boliviana a través de la integración vertical de su aparato productivo.
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Gráfico N91

RELACIÓN ENTRE EXPORTACIONES Y NIVEL DE VIDA

© Monitor Company (1994)

Gráfico N 9 2

COMPORTAMIENTO COMERCIAL DE BOLIVIA, 1970-1992
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Gráfico N 0 3
PORCENTAJE DE LAS PRINCIPALES 50 INDUSTRIAS

EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE UN PAIS, 1992

Nota: Para Bolivia y Perú datos de 1993; para Italia de 1991
	

© Monitor Company (1994

Fuente: U.N. SITC Estadísticas de Comercio

Gráfico N 9 4
EXPORTACIONES DE ESTAÑO Y GAS NATURAL EN LAS EXPORTACIONES

TOTALES PROMEDIO POR PERIODO, 1953-1993
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el 75% de las exportaciones totales entre 1986 y 1993.

Fuente: Ministerio de Planeamiento y Banco Central de Bolivia.
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Gráfico N° 5

DEPENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS EN RECURSOS NATURALES

Fuente: U.N. SITC Estadísticas de Comercio.
© Monitor Company (1994)

Gráfico N' 6

IMPORTACIONES BOLIVIANAS, 1993

Fuente: U.N. SITC Estadísticas de Comercio.

O Monitor Company (1994)
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Cuadro N 2 8

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN BOLIVIA, 1985-95

($us. millones)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

9,8 13,0 36,4 30,0 35,0 35,0 93,7 120,1 121,6 128,0 372,3

Fuente:	 UDAPE (1996), Cuadro No. 2.5.1.

Esta observación nos lleva directamente al talón de aquiles del
financiamiento del desarrollo humano sostenible en Bolivia, que es su
dependencia en la cooperación técnica proveniente de países industria-
lizados o agencias multilaterales de financiamiento (EIU, 1996). Esta si-
tuación refleja problemas estructurales y de política que derivan en una
insuficiencia del ahorro interno, público y privado, y en el escaso inte-
rés de los inversionistas internacionales por invertir en la economía
boliviana lo que redunda en una baja participación del capital externo,
con excepción de los sectores extractivos ya mencionados".

El problema de la dependencia en este tipo de recursos externos
es su obvia condicionalidad y las restricciones que se imponen a la au-
tonomía del Estado boliviano para implementar estrategias de genera-
ción de ventajas competitivas. Concretamente, la opinión del Banco
Mundial (1993), en el caso de los corredores interoceánicos, es que
"Transformar a Bolivia en un país que facilitaría el comercio debería
suceder de forma natural a medida que las necesidades más importan-
tes son llenadas y, por lo tanto, no debería constituirse como el mayor
motivo detrás de grandes inversiones camineras"45.

44 A partir de 1995 se ha observado un fuerte incremento de la IED proveniente de
Chile, que presenta una mayor diversificación sectorial con marcado énfasis por
las actividades industriales y los servicios financieros. Asimismo, comenzaron a
materializarse las primeras inversiones resultantes del proceso de capitalización
de las principales empresas públicas del Estado boliviano.

45 Banco Mundial (1993), pág. 11.
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En definitiva, la naturaleza de la actual inserción económica ex-
terna de Bolivia nos muestra un cuadro preocupante. Por un lado, ob-
servamos que cuantitativamente nuestro peso específico en la econo-
mía internacional se va reduciendo cada vez más, lo que implica que la
brecha entre los países líderes del sistema económico y nosotros es cada
vez mayor. Cualitativamente, la relación es totalmente asimétrica en el
sentido de que nosotros explotamos y exportamos nuestros recursos
naturales, generando muy poco valor agregado, mientras que importa-
mos técnicas y conocimiento que limitadamente se incorporan estruc-
turalmente en el sistema productivo. A pesar de ello, habría que mati-
zar este cuadro sombrío con la reciente evolución de las exportaciones
no tradicionales, especialmente aquellas del complejo oleaginosas, aun-
que todavía insuficiente para revertir la actual tendencia general de la
inserción económica externa de Bolivia. En efecto, productos básicos
como la castaña, el café, el cacao, el azúcar, los cueros en general, las
maderas en general, el algodón y la soya siguen dominando las expor-
taciones no tradicionales.

Cuadro N' 9

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES BOLIVIANAS, 1988-94

(en millones de $us.)

Año 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Totales 608 853 956 895 774 809 1.124 1.181

No tradicionales 105 202 288 254 207 288 524 475

Porcentaje (%) 17 24 30 28 27 36 47 40

Fuente:UDAPE (1996), Cuadro No. 2.2.1

Finalmente, la dependencia en el capital y tecnología externos
reduce los márgenes de decisión autónoma de Bolivia en la definición
de sus prioridades y objetivos estratégicos. Por ello, no es de extrañarse
que en la categorización de las actuales reformas gubernamentales y
del sistema económico resultante, los consultores de MONITOR clasifi-
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caron al modelo boliviano como "redistributivo" y no "competitivo".
De alguna manera, esta realidad representa las prioridades de la co-
operación internacional por distribuir riqueza y no así por crearla; obli-
gando a los bolivianos a una necesaria reflexión interna sobre las refor-
mas capaces de hacer posible la creación de riqueza con equidad, fun-
damentalmente a través de emprendimientos que exporten productos
complejos46.

3.2 Debilidades estructurales de la inserción
económica externa de Bolivia

Es evidente que un perfil de inserción externa, como el de Boli-
via, obedece a determinantes muy bien definidos que es necesario iden-
tificarlos y explicarlos. Sin embargo, este ejercicio debe responder a un
propósito de formular soluciones y alternativas viables a estos proble-
mas y no, por el contrario, de adoptar actitudes fatalistas e indolentes
que sólo busquen la justificación de la actual situación.

La literatura clásica del desarrollo económico atribuía las causas
del subdesarrolo económico a factores internos como la estrechez de
los mercados, la escasa formación técnica de la mano de obra, las limi-
taciones gerenciales del empresariado, la precariedad de vías y medios
de comunicación, la poca disponibilidad de recursos financieros y la
inestabilidad política e institucional de los países, entre otros. El rasgo
dominante en este enfoque era la apreciación estática de estas variables
y una marcada inclinación por responsabilizar del estado de situación
imperante a los factores externos.

Luego, la adopción generalizada de programas de estabilización
macro-económica y ajuste estructural en gran parte del mundo en de-
sarrollo hizo pensar a algunos tecnócratas en una solución definitiva a

46 Ver Antezana (1993) para un análisis de la importancia de las exportaciones en
una economía.
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los problemas de subdesarrollo y pobreza, a través de un crecimiento
económico automáticamente generado por estas medidas. Sin embar-
go, la persistencia de situaciones de crisis y recesión en países de Amé-
rica Latina y el Caribe, por no mencionar el preocupante impasse que
viven varios países africanos, ha llevado a profundizar el análisis sobre
las causas del subdesarrollo económico. Ello ha llevado a identificar un
número importante de "restricciones de oferta" (supply-side constraints,
en inglés) que afectan a los países más atrasados, particularmente, y
cuya solución va más allá de los tradicionales programas de ajuste es-
tructural. En efecto, además de las clásicas medidas de ordenamiento
de mercados, en el marco de los principios de una economía de libre
mercado, muchas veces están presentes problemas de orden institucio-
nal y administrativo que requieren de soluciones específicas a cada caso
nacional, con connotaciones hasta de tipo cultural propias a cada socie-
dad.

La lectura renovada de los determinantes del desarrollo engloba
estas políticas bajo el concepto de recursos. Así, se evalúa dinámicamente
las debilidades y fortalezas de los recursos humanos, físicos, institucio-
nales y económicos. En el ámbito específico de las limitaciones internas
de estos recursos para la inserción económica externa y el desarrollo
sostenible de Bolivia, consideramos primeramente las actuales limita-
ciones de los recursos humanos. Al respecto, en primera instancia nos
detenemos en variables cuantitativas, como la densidad poblacional,
que demuestran la incipiente ocupación del territorio de Bolivia por su
actual población: alrededor de siete (7) habitantes por kilómetro cua-
drado (INE, 1995). Este simple dato que ni siquiera es ajustado por el
poder adquisitivo de la población nos lleva a verificar el problema de
estrechez del mercado nacional para absorber una eventual producción
de procesos industriales complejos a gran escala. Asimismo, muestra el
formidable potencial del territorio boliviano para cobijar importantes
poblaciones que puedan aportar significativamente con capital humano.

Este último concepto nos lleva a tomar en cuenta aspectos cuali-
tativos del recurso humano y determinar que en Bolivia existen serias
limitaciones en materia de calificaciones básicas para el trabajo moder-
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no y de especialización en nuevas tecnologías. Por otro lado, una im-
portante proporción de la población boliviana detiene conocimientos
tradicionales que, adaptados rentablemente a las exigencias de la eco-
nomía internacional, podrían constituirse en innovadoras ventajas com-
petitivas.

En efecto, entre las diferentes medidas conducentes a generar
ventajas competitivas, aquella que es central en sí misma y en relación
directa con el objetivo de equidad es la relativa al desarrollo de los re-
cursos humanos. Por un lado, la competitividad internacional de un
país se basa crecientemente en conocimiento, tecnología y recursos hu-
manos; por consiguiente el lugar de los países en el mundo depende de
su plataforma tecnológica y calificación de recursos humanos. Así, la
inserción de los países en la economía internacional tiene que ver bási-
camente con lo que su población sabe, más que con lo que tiene, y aque-
llos países cuya gente más sepa serán los países más prósperos. Por
otro lado, se percibe el riesgo de que la continua innovación tecnológi-
ca produzca una creciente exclusión, no sólo entre países sino dentro
de los países, y que el eje de esta diferenciación va a ser entre los que
poseen conocimiento y los que no lo detienen. La educación se consti-
tuye definitivamente en el eje, el parteaguas de la gravitación de los
individuos y los países. En este sentido, la elevación del nivel educati-
vo en una sociedad es la única forma de garantizar la inclusión social y,
en consecuencia, la equidad.

Las reflexiones anteriores nos llevan a plantear inequívocamente
la centralidad de la educación, ciencia y tecnología en el desarrollo pro-
ductivo de un país. En consecuencia, conviene iniciar una reflexión sis-
témica sobre los determinantes para el desarrollo de los recursos hu-
manos de una nación, enfocando las áreas de objetivos estratégicos, ins-
tituciones y políticas, recursos y fuentes eventuales de financiamiento.
Para ello es útil empezar por un diagnóstico sobre el estado de situa-
ción de estas tres variables en Bolivia.

Bolivia, al igual que el conjunto de la región, ha realizado un consi-
derable esfuerzo en materia educacional, particularmente en términos
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de cobertura lo que ha redundado en decrecientes índices de analfabe-
tismo (INE, 1995)47 . Sin embargo, el crecimiento de las demandas es
aún más importante. Como en el resto de América Latina se ha avanza-
do significativamente en educación superior, pero manteniendo un fuer-
te rezago en educación secundaria. Al respecto, la principal diferencia
con los países desarrollados y con los países asiáticos, es mucho menos
en términos de cobertura educativa que en términos de esfuerzo de
innovación y difusión de la innovación tecnológica, y sobre todo, en
términos de vinculación con el ámbito productivo. Además de invertir
menos que ellos en educación y tecnología, pocos de los conocimientos
que genera el sistema se canalizan al mundo de la producción. Esta
ausencia de articulación entre el mundo de la educación y el mundo
del trabajo es un rasgo central de América Latina y, específicamente de
Bolivia. Inversamente, el hecho de que el esfuerzo educativo ha tenido
motivaciones y canales diferentes e independientes del mundo de la
producción ha incidido para que el mundo de la producción tampoco
se haya sentido motivado a considerar la agregación del valor intelec-
tual como eje de su expansión. Al respecto, se puede mencionar el ca-
rácter esencialmente formal de la relación entre la Reforma Educativa
—en implementación en Bolivia— y el mundo productivo, que no enfoca
la educación y capacitación tecnológica como un área de convergencia
entre el sector público y el sector productivo.

Ante esta situación y el convencimiento de que la educación y la
calificación de los recursos humanos son centrales dentro de un proce-
so de desarrollo productivo, se va configurando la necesidad de lograr
una mayor coincidencia de objetivos entre empresas y el sistema edu-
cativo. Ello también implica un abandono de la concepción sectorial de
la educación para otorgarle un tratamiento integral. Una de las razones
reside en que la naturaleza inter-temporal de la educación que requiere
anticipación y planificación adecuada para combinar óptimamente los
esfuerzos presentes con los resultados esperados en el mediano y largo

47 Aunque persiste el fenómeno del "analfabetismo funcional" que según últimas
estimaciones de la UNESCO llega al 36% en Bolivia.
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plazo. En definitiva, no se trata de un tema en el que se puede optar por
darle o no importancia, sino es un tema vital de inserción o margina-
ción, de desarrollo o subdesarrollo.

Resulta también interesante para un país como Bolivia, observar
que esta nueva visión de la educación recupera y se construye con base
en su diversidad cultural. En efecto, la evidencia internacional demuestra
que ningún país innova al margen de sus tradiciones. Todos los países
innovan a partir del reconocimiento de sus especificidades nacionales
en términos institucionales. Ello refuerza también la importancia de la
institucionalidad a través de la cual se procesa el tema educativo en un
país, como resultado de consensos sociales y políticos nacionales.

Los recursos físicos (tierra, agua, aire) en su concepción amplia
de biodiversidad, es decir junto a la flora y fauna, constituyen la base
patrimonial para el desarrollo humano sostenible. Al respecto, en Boli-
via existe consenso de que la biodiversidad de su territorio es poten-
cialmente una fortaleza interna y no una limitación, aunque de persis-
tir su explotación insostenible podría convertirse en una debilidad. Sin
embargo, resulta también evidente de que debido al precario estado de
desarrollo del país, algunos recursos físicos son percibidos como limi-
taciones, pensando específicamente en la topografía del territorio o la
recurrencia de desastres naturales como sequías o inundaciones.

Mientras algunas limitaciones físicas, como las últimas, pueden
ser controladas con una eficiente y responsable política de ocupación y
uso de los suelos, otras relacionadas concretamente con barreras natu-
rales necesitan, sin duda, de importantes inversiones en materia de in-
fraestructura. No obstante, la limitación de recursos financieros no de-
bería constituirse en un óbice para postergar indefinidamente impor-
tantes obras de infraestructura que resultan cruciales para el desarrollo
humano sostenible de Bolivia. Por ello, expresamos nuestras dudas de
que la irracional política de no tener vías asfaltadas con nuestros veci-
nos, o de no haber completado la interconexión ferroviaria entre Co-
chabamba y Santa Cruz, responda exclusivamente a la difícil topogra-
fía del territorio boliviano.
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Consideramos que en materia de limitaciones de los recursos físi-
cos es necesario medir la magnitud real de la limitación y no atribuirle
otros costos de orden socio-cultural o psicológico. Con respecto a este
punto, pensamos que el sobredimensionamiento de los costos de la
mediterraneidad de Bolivia ilustra de manera ejemplar esta tendencia
irracional a magnificar los efectos de una limitación física objetiva.

Más bien, una actitud proactiva debería incitar a detectar oportu-
nidades en situaciones de crisis. Esta lógica tal vez hubiese provocado
una más temprana toma de consciencia de la particular situación geo-
gráfica de Bolivia y de su potencialidad para su desarrollo interno e
inserción internacional.

Esta breve exploración en el ámbito de las percepciones y actitu-
des mentales nos lleva a considerar las limitaciones de los recursos insti-
tucionales, que están estrechamente relacionadas con la especificidad
histórico-cultural y política de Bolivia. En efecto, no es casual que entre
las principales quejas del empresariado encontremos frecuentes refe-
rencias a las disfuncionalidades del sistema legal y de administración
de justicia. Concretamente, tanto al interior del sector público como en
el sector privado existe una percepción generalizada de que el sistema
legal es caro, lento, injusto, ineficiente y que no proteje la propiedad
tangible ni la propiedad intangible (MONITOR, 1994). Esta última carac-
terística reviste de mucha gravedad si uno considera que la garantía de
la propiedad privada y el respeto al Estado de Derecho son los pilares
indiscutibles de una economía de libre mercado. Por ello, resulta expli-
cable el atraso de la economía boliviana si los principales operadores eco-
nómicos domésticos emiten serias dudas sobre el funcionamiento del sis-
tema legal del país. Esta observación es aún más seria para el caso de los
inversionistas extranjeros que no tienen ninguna obligación de "resignar-
se" al sistema legal boliviano, particularmente en un contexto internacio-
nal tan competitivo en materia de atracción de inversiones como el actual.

Algo similar ocurre con las instituciones, especialmente del sec-
tor público, que al no haber consolidado su institucionalización son
propensas al nepotismo, favoritismo político, improvisación e ineficien-
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cia en el mejor de los casos, sino a la más cruda y abyecta corrupción. El
prebendalismo y patrimonialismo son datos de nuestra realidad que
deben ser indefectiblemente superados dentro del actual proceso de
modernización.

Por último, entramos a considerar las limitaciones de los recursos
económicos, que de alguna manera incorporan en su seno algunas de
las limitaciones ya mencionadas. Entrando al ámbito específico de la
organización de la producción podemos observar dos grandes proble-
mas: el bajo nivel tecnológico, la deficiente organización del mercado y
la insuficiencia del ahorro interno. En cierto modo, las tres debilidades
mencionadas están estrechamente relacionadas en el sentido de que
dependen crucialmente de recursos financieros, canalizados por un sis-
tema financiero eficiente, para innovar tecnológicamente. Nuestra opi-
nión es que, además de las reformas sectoriales, Bolivia necesita de una
visión estratégica de largo plazo, compartida por el sector público y
privado, para superar sus debilidades económicas. En la medida en
que se logre establecer esta visión compartida se podrá concentrar los
escasos recursos financieros disponibles para apuntar decididamente
hacia metas concretas y realizables.

3.3 Bases teóricas para una inserción económica competitiva

3.3.1 Consecuencias de la actual revolución técnico-científica

A pesar que la característica dominante del escenario mundial es
la incertidumbre, debido a la crisis de los paradigmas ideológicos o la
fase de transición del modelo de crecimiento económico tradicional de
transformación material hacia un nuevo modelo que reposa primor-
dialmente en el desarrollo del conocimiento y de la información, se
pueden identificar las siguientes líneas maestras de la actual revolu-
ción técnico-científica (Naisbitt y Aburdene, 1990):

Primero, la robótica que permite implantar sistemas de
automatización total con robots reprogramables en los procesos pro-
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ductivos, en función de los requerimientos de producción en diversos
sectores. Ello permite "liberar" al Hombre de aquellas tareas repetitivas
que no requieren de mayores calificaciones especializadas.

Segundo, la microeletrónica que otorga la enorme capacidad de
transformar las características de uso y transmisión de la información,
y las condiciones de funcionamiento de numerosos sectores de admi-
nistración y servicios, entre los cuales sobresale el transporte interna-
cional de carga.

Tercero, la ingeniería genética que hace posible la modificación
del comportamiento de los seres vivos, y la forma y naturaleza de su
participación en los procesos de transformación productiva. Esta evo-
lución adquirirá cada vez mayor importancia en el campo de la pro-
ducción agrícola.

Cuarto, los nuevos materiales que son los que cambiaron sustan-
cialmente la naturaleza de las demandas de insumos naturales y su
aplicación a diversos bienes manufacturados.

Esta revolución técnico-científica ha generado nuevas tecnologías
que, a nivel mundial, han vuelto caducas las estrategias tradicionales
para el crecimiento económico. Por ejemplo, la "revolución verde" y la
ingeniería de materiales han reducido dramáticamente la importancia
de los recursos naturales en el desarrollo económico. Thrurow (1992)
ilustra cómo la revolución en las telecomunicaciones, informática, trans-
portes y logística han dado lugar al aprovisionamiento global y el desa-
rrollo de un mercado global de capitales. Ambos han hecho posible que
países en vías de desarrollo exporten productos sofisticados a países
industrializados. En efecto, potencialmente todos los países tendrían
acceso al mismo mercado mundial de capitales. De esta manera, en el
futuro, la sostenibilidad de las ventajas competitivas va a depender más
de los nuevos "procesos" tecnológicos y menos de los "productos" tec-
nológicos. Así, nuevas tecnologías del futuro como la bio-tecnología
dependen principalmente del conocimiento. En este sentido, el "po-
der" económico depende de los siguientes factores: ¿qué país puede
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hacer los mejores productos más eficientemente? ¿qué país incremen-
ta sus niveles de vida más rápidamente? ¿qué país posee la fuerza
laboral más educada y calificada en el mundo? ¿qué país es el líder
mundial en inversiones en plantas, equipos, investigación y desarrollo,
e infraestructura? ¿qué país organiza mejor la producción? ¿qué país es
líder mundial en eficiencia institucional, tanto en el sector público, em-
presarial como educativo? En definitiva, aquellos países que manten-
gan o alcancen los mejores niveles de vida durante las próximas dé-
cadas deberán dominar las tecnologías en el campo de la microelec-
trónica, la biotecnología, los nuevos materiales, la robótica y la infor-
mática.

De todas estas tecnologías, The Economist (1996b) profundiza so-
bre los efectos de la tecnología de la información (semiconductores,
computadoras, software y telecomunicaciones) en la economía mun-
dial. Este trabajo puntualiza que mientras la internacionalización de las
economías durante el siglo XIX se debió en gran parte a la reducción en
los costos de transporte, ahora redes de comunicación baratas y eficien-
tes permiten a las compañías "localizar" diferentes procesos de pro-
ducción en diferentes países, manteniendo un estrecho control del con-
junto de las operaciones. Una implicación simplista de esta constata-
ción sería la relativización de la apertura comercial bajo el argumento
de que es más fácil transferir capital y tecnología que productos hacia
aquellos países con bajos costos salariales. Sin embargo, una conclu-
sión de esta naturaleza es incompleta en la medida en que bajos sala-
rios están asociados, normalmente, a una baja productividad promedio
que, a su vez, refleja bajos niveles de infraestructura y educación en un
país. En este sentido, aún disponiendo de la misma tecnología la pro-
ductividad de los países en vías de desarrollo será inferior que la de los
países avanzados mientras existan importantes rezagos en términos de
infraestructura y educación. Ello no impide, por supuesto, que algunos
países en vías de desarrollo construyan ventajas competitivas sectoria-
les en algunas industrias o procesos industriales específicos, particular-
mente intensivos en mano de obra. Así, la tecnología de la información
promueve una más amplia y eficiente explotación de las ventajas com-
petitivas nacionales.
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La tecnología de la información está provocando también una
expansión del comercio de servicios, generando una doble dinámica.
Por un lado, un fenómeno de "concentración" en industrias altamente
especializadas como el desarrollo de software y el entretenimiento, don-
de las empresas ven la ventaja de incrementar su dimensión para apro-
vechar economías de escala generadas por una serie de externalidades.
Por el otro, un fenómeno de "descentralización" en aquellas industrias
de servicios que recurren a actividades poco calificadas donde la dis-
minución de costos de comunicación hacen posible el aprovechamien-
to de ventajas comparativas sectoriales de algunos países en vías de
desarrollo. Como se verá en los próximos acápites, esta evolución en
materia de servicios es crucial para el proyecto de la conexión interoceá-
nica.

Volviendo a la relación entre la productividad promedio de una
economía y su vinculación con los niveles de educación, en suma, de
conocimiento de un país, resulta pertinente definir el concepto de "eco-
nomía basada en conocimiento" (knowledge-based economy, en inglés).
Más allá de la imagen convencional de una economía que pone a dispo-
sición de los consumidores ingentes cantidades de información, una
economía basada en conocimiento tiene la característica de utilizar el
conocimiento de manera intensiva tanto como insumo y producto de
los procesos productivos. Si bien el conocimiento, definido como en-
contrar las mejores maneras de producir, siempre ha sido la principal
fuente de crecimiento económico sostenido, la tecnología de la infor-
mación ha acelerado la transición a una economía basada en conoci-
miento permitiendo que una mayor cantidad de información sea codi-
ficada en forma digital, facilitando así su transmisión a través de largas
distancias y con bajos costos. Asimismo, la tecnología de la informa-
ción está provocando que la producción se esté "desmaterializando",
es decir que tome la forma de intangibles basados en lo explotación de
ideas antes que de recursos materiales. A título de ejemplo, se tiene que
más de los 3 / 4 del valor de un producto manufacturero típico corres-
ponde a servicios como diseño, ventas y mercadeo. En este sentido, la
productividad promedio y la prosperidad futura de los países depen-
derá de su capacidad para desarrollar y administrar sus activos de co-
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nocimiento de la manera más efectiva, creando habilidades de innova-
ción y ajuste al cambio.

En definitiva nos encontramos ante condiciones externas del desa-
rrollo económico, social y político internacional, que imponen nuevas
restricciones a la economía nacional, muy distintas de las imperantes
tradicionalmente. Tales condiciones representan oportunidades y desa-
fíos para el conjunto de los actores de un país como Bolivia. La competi-
tividad internacional es tal vez la más importante de esas condiciones.

3.3.2 El paradigma competitivo

El concepto de competitividad ha surgido como respuesta a la
necesidad de encontrar un nuevo paradigma para explicar las razones
de éxito o fracaso de algunas naciones en la competencia internacional.
La generalidad de este término ha incidido para que sus interpretacio-
nes habituales sean parciales o imprecisas. Es más, economistas de la
talla de Krugman cuestionan recurrentemente la solidez conceptual y
relevancia de este término. En varios artículos de la revista Foreign Affairs
y en Krugman (1995), este renombrado economista ha venido critican-
do consistentemente el concepto —en sí mismo— de la competitividad
económica, bajo el argumento de que no representa ninguna categoría
ni variable concreta de la teoría económica.

Por lo tanto, la búsqueda de una definición convincente para la
prosperidad, tanto nacional como empresarial, debe empezar por la
formulación de la pregunta pertinente (Porter, 1991). Al respecto, Sachs
(1995) responde a Krugman que es necesario algún tipo de concepto
que identifique la contribución de aspectos como dinamismo y flexibi-
lidad de mercados, políticas económicas apropiadas y una actitud pro-
pensa a la innovación, en el éxito económico de una economía en el
actual contexto mundial.

En este sentido, la productividad es el principal determinante, en
el largo plazo, del nivel de vida de una nación porque se convierte en el
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fundamento de la renta nacional per cápita. Consecuentemente, el úni-
co concepto significativo de la competitividad a nivel nacional es la
productividad promedio en el sector transable, comprendida como la
capacidad de las empresas de un país para diseñar, elaborar y comer-
cializar productos de exportación de manera más eficiente y económica
que sus competidores en otros países.

Asimismo, el hecho de competir internacionalmente hace de la
productividad un concepto dinámico por excelencia, que depende de
las transformaciones que se estén produciendo en la economía global y
de lo que esté sucediendo internamente en las economías competido-
ras. Del mismo modo como el comercio internacional y las inversiones
extranjeras brindan una oportunidad para elevar el nivel de producti-
vidad de una economía, éstas pueden dirigirse hacia otras localizacio-
nes que ofrecen normas y condiciones más atractivas.

La fórmula ricardiana de la ventaja comparativa relativa, que cons-
tituye la base del comercio internacional, también nos indica que nin-
guna economía puede ser competitiva en todo, es decir exportadora
neta en todo. Por ello, la clave para entender la ventaja competitiva de
una economía, o la prosperidad económica de un país, es detectar los
determinantes que le permiten competir en sectores y actividades de
vanguardia tecnológica que entrañen una alta productividad.

En este sentido, la competitividad de una economía nacional se
convierte en la capacidad de un país de hacer frente a los desafíos de la
economía mundial manteniendo y / o creando ventajas comparativas
dinámicas en sectores de vanguardia, para lo cual es crucial el mejora-
miento de la calidad de los recursos humanos y la elevación de la capa-
cidad de crear, incorporar y adaptar progreso técnico-científico, a tra-
vés de la educación y la instauración de sistemas de innovación.

A pesar de que los esfuerzos por explicar el crecimiento global de la
productividad en una economía destacan la importancia de la calidad de
sus recursos humanos y la funcionalidad de su base tecnológica, éstos no
son lo suficientemente abarcadores y operativos como para guiar las estra-
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tegias empresariales o las políticas públicas de acompañamiento. De esta
manera, el estudio de las ventajas competitivas de un país debe tener un
claro énfasis sectorial que se aboque a investigar el por qué y el cómo se
crean tecnologías y procesos industriales internacionalmente competitivos,
más allá de la provisión de un entorno económico proclive a la innovación.

A pesar de la dificultad de precisar el concepto de competitivi-
dad nacional, lo que sí debe quedar establecido es que este término no
está definido como el logro, en si mismo, de excedentes comerciales o
un comercio equilibrado. Es más, Porter (1991) advierte que la búsque-
da de la competitividad en forma de un superávit comercial, moneda
débil o bajos costos unitarios de la mano de obra está plagada de peli-
gros e incertidumbres. Estas críticas fueron retomadas por Krugman
(1995) quien, refiriéndose a las experiencias de Chile y de los nuevos
países industrializados asiáticos, concluye que sus tasas de crecimiento
económico no son sostenibles en la medida en que sólo han hecho un
uso más intensivo de sus factores de producción sin incrementar
significativamente sus niveles promedio de productividad.

En este mismo sentido, Porter (1991) menciona que el aumento
de las exportaciones debido a salarios bajos o a una moneda débil pue-
de hacer que la balanza comercial se equilibre o presente excedentes,
pero rebaja el nivel de vida de la nación. Fenómeno que ha sido califica-
do por la CEPAL como "competitividad espurea". Asimismo, Porter
(1991) alerta sobre el descenso en la participación de un país en el valor
de las exportaciones mundiales debido a la incapacidad de aumentar
significativamente las exportaciones de sectores que incorporan valor
agregado y conocimiento.

Ante esta aparente dicotomía entre los objetivos de crecimiento
económico y equidad es que surgió, en 1990, la propuesta de la CEPAL

de "transformación productiva con equidad" para el logro de una "com-
petitividad auténtica".

Resumiendo, esta propuesta combina objetivos de crecimiento
económico, promoción de la equidad y sustentabilidad ambiental, arti-
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culados alrededor de la innovación tecnológica, que volvería compati-
bles dos modelos de otra manera excluyentes: aquel que privilegia la
sustentabilidad ambiental y aquel que sólo privilegia la competitivi-
dad económica. Nuestra percepción es que la lógica subyacente en la
propuesta de la CEPAL es intrínsecamente circular, lo cual deriva en una
ausencia de prioridades claramente establecidas. En efecto, este mode-
lo plantea impulsar simultáneamente objetivos de crecimiento econó-
mico, equidad social e innovación tecnológica sin llegar a precisar los
énfasis y secuencias más recomendables en una situación de escasez de
recursos para la implementación de políticas públicas y un entorno ex-
terno extremadamente dinámico. Tal vez por ello que, a más de cinco
años de vigencia de esta propuesta, no habría ninguna economía en la
región que pueda ser señalada como un resultado exitoso de la implemen-
tación de esta propuesta. Es más, se percibe que si los técnicos de la CEPAL

tendrían que elegir entre medidas "redistributivas" para una mayor equi-
dad social y políticas "competitivas" para un mayor crecimiento de la eco-
nomía a través de las exportaciones, ellos optarían por las primeras. En
definitiva, consideramos que la identificación de la necesidad de imple-
mentar medidas "meso-económicas" como la solución para unir las esfe-
ras, aparentemente divorciadas, de la macro-economía y la micro-econo-
mía no es suficiente para operativizar la propuesta de la CEPAL. Ello, im-
plica una reflexión más profunda en cada país de la región sobre los
lineamientos propios y prioridades para su desarrollo productivo.

Al respecto, el informe PNUD (1996) realiza un trabajo muy inte-
resante donde, a partir de la experiencia internacional de los países en
vías en desarrollo, se deducen algunas de las relaciones de causalidad
que existen entre crecimiento económico y desarrollo humano, expli-
citando las pautas que deberían guiar una relación armónica y sinérgica
entre ambas variables.

3.3.3 Geografía y comercio

La teoría económica, particularmente aquélla especializada en el
comercio internacional, tiende a ignorar el elemento geográfico dentro
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de sus consideraciones analíticas. De manera general, los modelos con-
vencionales de la economía internacional asumen que los factores de
producción son totalmente inmóviles, mientras que los bienes pueden
ser intercambiados sin ningún costo. A pesar que algunos modelos in-
troducen variaciones con respecto a costos de transporte, bienes no
transables o movilidad de factores, éstas se encuentran condicionadas
por el modelo original. Krugman (1991) realiza un primer esfuerzo por
analizar los problemas que surgen cuando se consideran los problemas
que se le plantean a los agentes económicos en sus decisiones de dónde
localizar sus actividades productivas.

El primer resultado derivado por Krugman es que cuando la teo-
ría económica abandona sus supuestos de competencia perfecta y au-
sencia de costos de transporte, los resultados fundados en las ventajas
comparativas tienden a debilitarse. En efecto, el reconocimiento de eco-
nomías de escala en varios procesos productivos, debido a rendimien-
tos crecientes y competencia monopolística, y de importantes costos de
transporte, da lugar a fenómenos de "concentración", dividiendo cier-
ta unidad territorial política nacional en un "centro manufacturero" y
una "periferia agrícola", patrón que tiende a reproducirse a escala con-
tinental o mundial. Así por ejemplo, Estados Unidos ha concentrado
tradicionalmente una importante fracción de su producción manufac-
turera en su "cinturón industrial" del centro y nor-este de su territorio;
Europa en el nor-oeste, en las regiones transfronterizas de Alemania,
Francia y Benelux; Latinoamérica en los centros de Monterrey (Méxi-
co), San Pablo (Brasil) y Buenos Aires (Argentina); entre otros.

Uno de los más importantes efectos de esta observación es que
las unidades territoriales nacionales se relativizan para efectos de "lo-
calización" de procesos productivos. Así, se observa que estados / pro-
vincias industriales como Michigan en Estados Unidos y Ontario en
Canadá presentan una mayor interdependencia que Michigan y Idaho
en los mismos Estados Unidos. En este sentido, cobra actualidad la
emergencia de "macro-regiones" transfronterizas que participan
diferentemente de los actuales procesos de regionalización que se están
dando en el mundo (Saxe-Fernández, 1996). Así, se aprecia que la parti-
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cipación en el NAFTA de los estados del norte de México es cualita-
tivamente diferente que los de la península de Yucatán o del Golfo de
México. Del mismo modo, las regiones norte, noreste, centro-este del
Brasil no están participando de la misma manera que el sudeste indus-
trializado brasilero en el incremento de comercio intra-MERCOSUR. Todo
ello estaría generando una revolución en la manera de concebir la eco-
nomía internacional, ya que los países empiezan a ser percibidos como
un conjunto de regiones con sus características particulares, que hacen
que no todas participen por igual de los procesos de integración.

Lo novedoso del enfoque de Krugman es que permite compren-
der mejor algunas de las paradojas del proceso de globalización de la
economía internacional. En efecto, la aceptación de fenómenos de "lo-
calización" de actividades productivas y desarrollo de tecnología en
regiones que reunen condiciones de plena disponibilidad de mano de
obra calificada, eficiente provisión de insumos y "derrame" tecnológi-
co, explicaría la fuerte tendencia a la "concentración económica" que
está acompañando a la globalización. Al respecto, la fuerte liberaliza-
ción del sistema multilateral de comercio, que se traduce en una fuerte
disminución de las barreras al comercio, representa la causa más im-
portante para vencer el obstáculo que inhibía tradicionalmente la con-
centración más allá de las fronteras nacionales.

Del mismo modo, resulta necesario efectuar una relectura de la teo-
ría de la "localización" en función del ciclo de los productos y la mayor
difusión tecnológica. Por un lado, la fuerte reducción en costos de trans-
porte está dando lugar a una "desconcentración" de las actividades indus-
triales maduras, que son trasladadas a países con bajos costos salariales,
mientras por el otro, los servicios están experimentando una fuerte con-
centración. En consecuencia, se percibe una dinámica vinculada al ciclo
del producto, donde nuevas actividades productivas florecen en centros
productivos geográficamente próximos para, posteriormente, dispersarse
en la fase de madurez. Así, mientras Detroit decae, Sillicon Valley prospera.

En el ámbito de la integración regional, al menos con relación a
procesos de integración ya maduros como el europeo, la unificación de
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los mercados tendrá efectos diferentes a los experimentados durante
los últimos cuarenta años, debido al fenómeno de "concentración".
Mientras en la década de los sesenta y setenta, la integración europea
promovió el comercio intra-industria, es muy probable que la unifica-
ción de los mercados de los noventa produzca una "relocalización" de
las actividades productivas, conduciendo a una preeminencia de flujos
inter-industria, lo cual conlleva serias y preocupantes consecuencias
para aquellas regiones "periféricas" con débiles bases tecnológicas y
productivas.

Estas reflexiones teóricas refuerzan algunas de las premisas que
guían el presente estudio sobre corredores interoceánicos en el caso
boliviano. Primero, justifica la necesidad de una "nueva" política de
integración que priorice las regiones antes que las unidades nacionales,
apuntando a generar mayores niveles de interdependencia con regio-
nes como, por ejemplo, el Centro Oeste brasilero. Segundo, Bolivia debe
buscar las mejores alternativas para "conectarse" con aquellas activi-
dades productivas y tecnologías de punta, normalmente servicios, que
dominan la economía internacional; así como con los centros geográfi-
cos en que se encuentra localizadas. Tercero, el esfuerzo de generación
de ventajas competitivas sectoriales debe de concentrarse en la genera-
ción de economías de escala, en servicios que presentan rendimientos
crecientes. En definitiva, estos son algunos de los lineamientos compe-
titivos para una respuesta competitiva de Bolivia a la revolución en las
telecomunicaciones, informática, transportes y logística que describe
Thrurow (1992), y convirtiéndose así en un "jugador" global.

Al respecto, un proyecto del Instituto Centroamericano de Admi-
nistración de Empresas (INCAE), con el apoyo de la Universidad de
Harvard y los gurús Sachs y Porter, para determinar un nuevo modelo
económico para los países de América Central, ha identificado la posi-
ción geográfica del istmo, entre los tres pilares del mismo junto a las
variables de bio-diversidad y un clima sin extremos. La importancia de
la variable geográfica se deriva de la vocación de la región para ser un
puente logístico, geográfico y cultural para el resto del mundo. Por su
parte, Porter insiste en que la clave para transformar este potencial en
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una ventaja competitiva es la mejora en la infraestructura de transpor-
tes y la simplificación de las regulaciones y trámites aduaneros.

Si partimos de la premisa de que la posición geográfica consti-
tuye una de las principales fortalezas de la economía boliviana para
su inserción internacional y su desarrollo competitivo y sostenible,
no podemos pasar por alto desarrollos teóricos y aplicados como
los que vienen de ser descritos. En efecto, una discusión seria del
modelo de desarrollo boliviano, dentro de una visión de largo pla-
zo, sostenible y consistente, tendría que aplicar y profundizar estos
conceptos a la realidad nacional, para que una estrategia de desarro-
llo basada en la supuesta privilegiada posición geográfica de Boli-
via tenga sustento teórico, derivando en una racionalidad y com-
patibilización entre recursos / medios con objetivos estratégicos. En
este sentido, emerge de manera impresionante el potencial de los
corredores interoceánicos, siempre y cuando su desarrollo permita que
Bolivia se convierta en el eje logístico y geográfico de América del Sur
para el resto del mundo, a partir de la generación de ventajas com-
petitivas -de primer orden mundial- en la distribución física inter-
nacional.

3.4 Corredores y creación de servicios de transporte
internacional competitivos

El proyecto de la conexión interoceánica requiere de un esfuerzo
suplementario de definición y conceptualización que mejore lo enun-
ciado en el PGDES de 1994. Este análisis se circunscribe en el marco teó-
rico de la creación de ventajas competitivas sectoriales donde la noción
de "corredor de servicio" debe ampliarse al concepto de sector de ser-
vicios de transporte internacional de carga y pasajeros internacional-
mente competitivo. Esta precisión no es intrascendente en la medida en
que pasamos de un énfasis en servicios complementarios a los corredo-
res interoceánicos, como estaciones de servicio y restaurantes, a una
visión sistémica de distribución y logística total en el actual comercio
internacional.
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Asimismo, el objetivo de los corredores interoceánicos debe en-
marcarse en un programa y cronograma específicos, que permitan cuan-
tificar los efectos esperados del desarrollo de la conexión interoceánica
en el resto de la economía y sociedad boliviana. Así, se perdería la ge-
neralidad y vaguedad de estrategias sectoriales y / o regionales como la
Estrategia de Transformación Productiva del Agro, que le atribuye una
serie de efectos multiplicadores a los "corredores de exportación" sin
precisar ni los tramos, modos y plazos en consideración. Esta planifica-
ción permitirá también una adecuada priorización en materia de dise-
ño y construcción de rutas, que minimice al máximo algunas deman-
das regionales con escaso fundamento técnico.

Para ello, se requiere una real percepción técnica de la dimensión
del esfuerzo a realizar para desarrollar la conexión interoceánica, tanto
en lo físico y lo institucional. Justamente, esta es una de las principales
limitaciones de la formulación de los corredores de servicio en el PGDES
(1994). En este sentido, el siguiente análisis sobre el potencial de los
corredores interoceánicos se centrará en consideraciones sobre la com-
petitividad internacional de los corredores en tanto que base infra-
estructural para la provisión de servicios de transporte internacional.

Al respecto, el primer punto a tener en cuenta en el análisis del
potencial competitivo de los corredores interoceánicos, son los requisi-
tos —en términos de tecnología compleja y recursos humanos altamente
calificados— que deberán cumplir para ofrecer la posibilidad de altos
niveles de productividad, así como de crecimiento sostenido de la pro-
ductividad48.

Para alcanzar los niveles competitivos adecuados, la conexión
interoceánica deberá poseer una ventaja ya sea en términos de costos
inferiores, o en términos de productos diferenciados que obtengan pre-
cios superiores. Para mantener esta ventaja, los corredores interoceánicos
deberán añadir —en el tiempo— ventajas competitivas más refinadas,
mediante la oferta de productos y servicios de calidad superior o me-

48 Ver Jiménez (1995) para una reflexión preliminar sobre estos requisitos.
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diante un proceso de producción más eficiente. Esto se traducirá direc-
tamente en crecimiento de la productividad.

De alguna manera, se considera que la conexión interoceánica por
territorio boliviano posee una ventaja comparativa relativa debido a la
particular posición geográfica de Bolivia. Sin embargo, observamos que
todavía es necesario concretarla, es decir, convertirla en una ventaja
competitiva efectiva.

El hecho de que toda economía nacional presenta diferencias sor-
prendentes en el éxito competitivo de unos y otros sectores, nos lleva a
deducir que la ventaja internacional se concentra frecuentemente en
sectores estrechamente definidos e incluso en algunos segmentos sub-
sectoriales particulares o "nichos" específicos. En este sentido, el po-
tencial competitivo de los corredores interoceánicos deberá ser analiza-
do en sus diferentes componentes subsectoriales: carretero, ferroviario,
fluvial, lacustre y aéreo. Más aún, la pertinencia de realizar este análisis
por modo y tramo de infraestructura nos llevará muy probablemente a
considerar urgentemente la técnica del transporte intermodal, como la
alternativa más viable y económica para efectivizar los corredores
interoceánicos en el corto y mediano plazo.

La generación de ventajas competitivas alrededor de la conexión
interoceánica depende crucialmente de las acciones de los gobiernos y
las empresas de todos países vinculados a los corredores. Por esta ra-
zón, la acción de la política exterior boliviana para lograr una verdade-
ra liberalización del transporte en la región, así como la creación de un
régimen multilateral de los corredores interoceánicos es de crucial im-
portancia. Esta última observación nos permite percibir el importante
papel del Estado en la competencia internacional de sectores específi-
cos como el de los corredores interoceánicos.

Corredores y actuales estudios sobre la ventaja competitiva
de Bolivia

Desde fines de 1993 la empresa norteamericana MONITOR, funda-
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da por el Profesor Porter, viene implementando un estudio sobre la crea-
ción de la ventaja competitiva en Bolivia. A pesar de la pertinencia y
agudeza de su diagnóstico sobre el perfil de la inserción externa de
Bolivia, sus resultados más concretos en términos de ventajas competi-
tivas son, a nuestro juicio, limitados e insuficientes.

Efectivamente, los resultados de esta consultoría se limitan a re-
comendaciones relativamente elementales que sólo proyectan las ac-
tuales tendencias de las exportaciones no tradicionales bolivianas. Con-
cretamente, éstos se reducen a la incorporación de valor agregado en
segmentos de mercado previamente establecidos como la industria de
la madera, de oleaginosas, la exportación de flores, el turismo, las ex-
portaciones textiles y de orfebrería en oro. Es más, podemos apreciar
que el estudio de MONITOR no incorpora lo que tal vez constituye la
principal ventaja competitiva de Bolivia, su particular situación geo-
gráfica y el proyecto de la conexión interoceánica.

De este modo, es oportuno indicar los sectores donde la econo-
mía boliviana posee fortalezas para desarrollar ventajas competitivas
sectoriales, que vendrían a constituirse en los baluartes de su desarro-
llo productivo a escala internacional. Al respecto, resulta interesante
analizar dos tendencias contrapuestas con respecto a la generosa dota-
ción de recursos naturales que posee Bolivia. Mientras por un lado se
percibe la necesidad de romper con el mito de la bondad de los recur-
sos naturales para sustentar una dinámica de crecimiento económico,
por el otro se debe reconocer la actual dependencia de la inserción eco-
nómica externa de Bolivia en su base de recursos naturales. En conse-
cuencia, hablar de desarrollo productivo de la economía boliviana ig-
norando esta realidad sería hacer una gran abstracción. Las opciones
que permitirían compatibilizar ambas visiones aparentemente exclu-
yentes pasan, primero, por abandonar la actitud rentista con respecto a
los recursos naturales y, segundo, superar la tradicional dicotomía ma-
nufactura versus recursos naturales reconociendo que en la actual eco-
nomía internacional existen manufacturas no dinámicas y recursos na-
turales dinámicos. Ello nos llevaría a la primera conclusión de empezar
desarrollando ventajas competitivas sectoriales en torno a recursos na-
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turales dinámicos estrechamente vinculados con la innovación tecno-
lógica, y bajo criterios de sustentabilidad ambiental. Al respecto, pen-
samos concretamente en el sector agroindustrial articulado alrededor
del complejo oleaginosas en desarrollo en el departamento de Santa
Cruz, que podría extenderse a otras regiones del país como, por ejem-
plo, el norte del departamento de La Paz.

Al respecto, es conveniente tener en cuenta que el patrón tecnoló-
gico asociado a los recursos naturales ya está definido por aquellos paí-
ses desarrollados que proveen de recursos naturales a los propios mer-
cados desarrollados. Por ejemplo, sólo Canadá tiene excedentes de re-
cursos naturales y de manufacturas basadas en recursos naturales equi-
valentes al total de América Latina. Ello implica que la sustentabilidad
ambiental pasa a ser un requisito para continuar exportando a los mer-
cados internacionales durante los próximos años, considerando que el
proteccionismo ambiental va a ejercer una influencia creciente en los
próximos años. Ahora bien, técnicas sostenibles de aprovechamiento
de los recursos naturales sólo se logran a través de la innovación tecno-
lógica. Es más, el patrón tecnológico asociado a los recursos naturales
en los países desarrollados ha generado una floreciente industria de
bio-tecnologías vinculadas a la sustentabilidad ambiental en los últi-
mos años, brindando interesantes oportunidades para una inserción
internacional de alto contenido tecnológico.

Asimismo, se constata que a pesar del implícito componente tec-
nológico de sus recomendaciones en materia de incrementar el valor
agregado a las exportaciones de madera, flores, textiles y joyas en oro,
éstos resultados no incorporan ningún elemento novedoso con respec-
to a las preocupaciones centrales de la actual revolución técnico-cientí-
fica descrita en el primer punto de este capítulo. En efecto, nuestra opi-
nión es que un estudio como el de MONITOR debería haberse centrado
en los elementos cruciales que hacen a nuestra inserción económica atra-
sada y marginal. En este sentido, sus recomendaciones deberían pro-
pender a una menor dependencia de las exportaciones bolivianas en
los recursos naturales, a una menor concentración de las exportaciones
y una mayor exportación de productos sofisticados que incorporen tec-
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nología y conocimiento. Al respecto, pensamos que las recomendacio-
nes de MONITOR no abordan apropiadamente estas preocupaciones.

Por ello, consideramos que el análisis sobre la identificación de
sectores con ventaja competitiva, que logren incrementar sustancialmen-
te la productividad de la economía boliviana y así cambiar los términos
de su inserción externa está todavía pendiente. Fundamentalmente, este
estudio deberá tener como objetivo concreto e innegociable la más pronta
incorporación de Bolivia al modelo de crecimiento económico que re-
posa en el desarrollo del conocimiento y de la información. Las reco-
mendaciones sectoriales de esta investigación deberían señalar dos o
tres sectores productivos con un alto atractivo tecnológico para la eco-
nomía internacional del futuro. Además de los corredores interoceánicos
pensamos concretamente en sectores que apliquen la ingeniería genéti-
ca a nuestra producción agrícola o al aprovechamiento de la diversidad
bio-genética de nuestro territorio amazónico.

A pesar que estos ejemplos pueden parecer desproporcionada-
mente ambiciosos para el estado actual de atraso y subdesarrollo de la
economía boliviana, no olvidemos que la modesta participación dane-
sa en las exportaciones mundiales de vitaminas se compone de una
participación significativa en vitaminas basadas en sustancias natura-
les y es virtualmente inexistente en vitaminas sintéticas (Porter, 1991).
A la par, MONITOR muy bien hubiese podido recomendar desarrollar
industrial y científicamente el sector de la medicina tradicional en lu-
gar de caer en algunos lugares comunes.

Otra limitación de política gubernamental de desarrollo de ven-
tajas competitivas es, en nuestra opinión, el excesivo énfasis en el desa-
rrollo de la pequeña y mediana industria, donde nuevamente se puede
detectar la internalización gubernamental de las prioridades de la co-
operación técnica internacional que privilegia objetivos sociales y de
democratización de la propiedad, antes que productivos.

Si bien la incorporación de la mayoría de los agentes económicos
al proceso productivo, especialmente aquellos que se desarrollan en el
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sector informal, resulta económicamente necesario y socialmente equi-
table; se debe tener claridad con respecto al hecho de que no son estos
sectores los que van a liderizar el proceso de incorporación, progresivo
dominio y asimilación —a la economía boliviana— del conocimiento y la
información.

La experiencia de los países asiáticos de reciente industrializa-
ción, salvo Taiwán, muestra el rol protagónico que han jugado sus gran-
des grupos económicos liderizando el proceso de creación de ventajas
competitivas (UNCTAD, 1996a). En principio, no existe evidencia de que
se pueda lograr este propósito con base sólo en la pequeña y mediana
industria, sobre todo si ésta es esencialmente informal, ni tampoco con
sólo la eficientización de la provisión de servicios básicos de infraes-
tructura, que en definitiva es el principal resultado productivo espera-
do de la capitalización de las grandes empresas públicas.

Por todo ello, consideramos que el accionar gubernamental nece-
sita identificar los factores críticos de éxito para establecer las bases
nacionales de futuras ventajas competitivas sectoriales, a definirse. Al
respecto, parece existir consenso de que éstos se relacionan con el siste-
ma educativo general, los sistemas de formación y capacitación profe-
sional, el fortalecimiento de la base empresarial, la ampliación de la
infraestructura física de comunicaciones y la regulación apropiada de
mercados.

3.5 Globalización del transporte internacional
y conexión interoceánica

El desarrollo de los corredores interoceánicos en general, y de la
conexión interoceánica en particular, no puede ser seriamente aborda-
da sin analizar las principales tendencias que se están produciendo en
el ámbito del transporte internacional. Ahora bien, esta evolución y su
estrecha vinculación con el comercio exterior y competitividad interna-
cional de un país muestra una relación sistémica entre transporte marí-
timo, puertos y conexiones terrestres al interior de las "áreas de influen-
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cia" o hinterland de cada puerto. En efecto, es recién en este último esla-
bón donde surge la posibilidad de desarrollar servicios de corredores
en función de esta misma evolución que la describiremos en detalle a
través de este capítulo.

En primer lugar, constatar que los fletes representan hasta el 40%
del valor cif (costo, seguro y flete) de los bienes transportados en el
comercio internacional (CEPAL, 1989), lo que incide directamente para
que el transporte marítimo regular, los puertos y el transporte terrestre
tengan directa influencia en la competitividad internacional de un país.
Luego, el transporte marítimo representa el 90% del transporte interna-
cional y se divide, en una primera instancia, entre transporte de carga a
granel y transporte de carga general (UNCTAD, 1994b). Si bien esta pri-
mera categoría —graneles líquidos y secos— constituye alrededor de 2 / 3
del volumen del tráfico marítimo internacional, es la menos dinámica.
Inversamente, se tiene a las líneas regulares de carga unitirizada que
representa la fracción más dinámica del transporte marítimo y engloba
la mayor parte de las exportaciones de manufacturas y productos sofis-
ticados. Al interior de esta segunda categoría, la carga contenedorizada
constituye un 20% de la flota, pero 3 / 4 del valor de las mercaderías
transportadas y en consecuencia del flete, mostrando la necesidad de
enfocar particularmente este segmento del transporte internacional.

En este sentido, una política nacional de inserción en el actual
fenómeno de globalización del transporte internacional, a través de la
conexión interoceánica, no puede ignorar lo que está sucediendo a escala
mundial en el transporte internacional en general y el transporte maríti-
mo en particular. En efecto, la realidad actual nos muestra, por ejem-
plo, que el pabellón o inclusive la propiedad de un buque podría llegar
a no tener sentido cuando un buque contrata a su tripulación en un
país, es administrado desde otro país, financiado en otro y forma parte
de una cadena de distribución internacional que podría hacer funcio-
nar el barco entre otros dos países durante toda su vida económica.

Además, el objetivo de Bolivia de convertirse en la vía de tránsito
para un transporte inter-continental entre la Región Central de Améri-
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ca del Sur y el Asia-Pacífico hace aún más necesario este análisis, debi-
do a que esta segunda región ha venido a constituirse en la más diná-
mica en materia de transporte marítimo, particularmente de carga
contenedorizada. Al respecto, basta mencionar los puertos de Hong
Kong y Singapur, que conjuntamente manejan el 15.4% del tráfico de
contenedores de los países y territorios en desarrollo, contra 0.7% de
todos los puertos del Brasil en 1992 (UNCTAD, 1994b).

Junto con el transporte de buques de línea regulares, los puertos,
el transporte interior, los regímenes aduaneros, los bancos, las compa-
ñías de seguro, forman parte de un grupo diverso de servicios que sir-
ven de base para el comercio internacional y cuya eficiente provisión
requiere de un adecuado marco institucional. Efectivamente, la inte-
gración de la explotación de buques de líneas regulares, los puertos y
los servicios de transporte interior siempre fue una posibilidad teórica,
pero había numerosas restricciones en materia de mercados, servicios,
tecnología y de carácter legal que impedían que ello sucediera. Ahora
bien, la integración del transporte marítimo y terrestre ha emanado de
la necesidad de las empresas navieras de controlar más los servicios,
dando lugar a la emergencia del transporte intermodal y el transporte
multimodal.

Por un lado, el transporte intermodal implica un enfoque sisté-
mico de todas las actividades y funciones de la cadena de distribución
a fin de disminuir o, en lo posible, eliminar las interrupciones del movi-
miento continuo de bienes y equipos de transporte entre origen y desti-
no. Por el otro, el transporte multimodal es un concepto institucional
que permite que una entidad se responsabilice por la prestación de un
servicio que incluye dos o más medios de transporte entre origen y
destino y expida un conocimiento de embarque por dicho servicio.

La directa relevancia de estos conceptos para el proyecto de los
corredores interoceánicos y su actual implementación en diversas re-
giones del planeta nos lleva a desarrollar en este capítulo cada uno de
los elementos que hacen a la globalización de las actividades del trans-
porte internacional. Este análisis lo dividiremos en dos partes. Por un
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lado, se describirá en detalle las transformaciones que se están produ-
ciendo en el transporte marítimo de líneas regulares, bajo el entendido
que este segmento es el líder en la adopción de nuevas tendencias en el
transporte internacional. Por el otro, abordaremos específicamente las
transformaciones en curso en el transporte interior, debido a su directa
relevancia con el desarrollo de la conexión interoceánica.

3.5.1 Los cambios estructurales en el transporte marítimo regular

El transporte internacional, así como varias actividades dinámi-
cas de la economía globalizada, está atravesando un fenómeno de "con-
centración" que es necesario analizar desde la perspectiva de los corre-
dores interoceánicos. En efecto, esta evolución está provocando una
disminución del número de puertos de escala para los buques de líneas
regulares y una ampliación de las zonas interiores de los puertos que se
mantienen visitados generando, de alguna manera, una nueva geogra-
fía económica, que es lo que en definitiva le interesa a Bolivia.

La necesidad de un análisis técnico del transporte internacional
se impone por el elevado nivel de generalizaciones que todavía domi-
nan el debate sobre los corredores interoceánicos en Bolivia. De alguna
manera, en nuestro país se entiende el desarrollo de corredores inter-
oceánicos como sinónimo de transportar millones de toneladas de soya
brasilera a los mercados del Pacífico. Ahora bien, este tipo de transpor-
te de carga —graneles secos— es el segmento menos sofisticado del trans-
porte internacional y no tendría mayor interés desarrollar los corredo-
res interoceánicos sólo con este objetivo. En efecto, Australia posee in-
fraestructura para exportar 110 millones de toneladas de mineral de
hierro sin que ésto sea determinante para su desarrollo económico. Aún
Brasil posee ferro-ductos y terminales portuarias para exportar millo-
nes de toneladas de mineral de hierro a los países de la Cuenca de Pací-
fico sin que éstas vinculaciones sean consideradas como cruciales para
la economía brasilera ni su proyección hacia la Cuenca del Pacífico. Por
ello, el análisis de las transformaciones que se están produciendo en el
transporte internacional debe enfocar los segmentos "sofisticados" y



CREACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COMPETITIVOS
	

135

de valor agregado de este sector como la carga contenedorizada, y no
así los segmentos "básicos" como los graneles, para que el desarrollo
de los corredores interoceánicos tenga la significación e impacto que se
le atribuye en nuestra hipótesis de trabajo. En consecuencia, la carga de
graneles tendría que ser sólo el detonador para el desarrollo de los co-
rredores interoceánicos, pero en ningún momento convertirse en la meta
principal. El verdadero objetivo de mediano y largo plazo es insertarse
en el segmento más dinámico del transporte internacional: el manejo de
contenedores en buques de líneas regulares y el transporte multimodal.

Resultado de la "revolución de los contenedores", los explotadores
de buques de línea regulares ofrecen servicios de transporte desde el lugar
de origen de la mercadería hasta su punto de destino y los fletes maríti-
mos a menudo no sólo incluyen los gastos del transporte marítimo y las
tasas portuarias, sino también aquellos relacionados con los servicios
de transporte interior. Asimismo, un creciente número de explotadores
de buques de línea regulares suministran información computarizada
a puertos, autoridades de aduana, bancos, compañías de seguro y otros
agentes para facilitar el manejo eficiente de los bienes, así como su pronta
entrega a los consignatarios y el pago rápido a los exportadores.

Esta ampliación de actividades de los explotadores de buques de
línea regulares ha provocado numerosos cambios en la composición de
la industria del transporte marítimo regular, que ha evolucionado para
incluir no sólo los buques y los puertos sino también el transporte inte-
rior y los servicios auxiliares como las aduanas y los sistemas de infor-
mación computarizados. Entre estas modificaciones, procederemos al
análisis del cambio de los buques de carga general a buques porta-
conedores especializados; de los servicios de manejo y estiba de la car-
ga individualizada a aquellos que reflejan el manejo y la estiba de pro-
ductos homogéneos; de una oferta suficiente de capacidad de transpor-
te a una capacidad excedentaria crónica; de los fletes sujetos a presio-
nes alcistas en un mercado vendedor a aquellos de carácter menguante
en un mercado comprador; de la eficiencia modal a la optimización de
los sistemas intermodales; de una estructura reglamentada a una cada
vez más liberalizada; de los servicios ordinarios de transporte a una
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utilización cada vez mayor de arreglos contractuales de transporte; del
correo, el télex y los comunicaciones verbales a los sistemas de satélites
computarizados y de una labor de fomento improvisada a numerosas
fuentes de apoyo institucional.

La aparición de contenedores en el comercio internacional

Desde la puesta en servicio del primer buque portacontenedores
celular en 1970, el transporte marítimo regular ha utilizado buques es-
pecialmente diseñados y construidos para el transporte de contenedo-
res. Estos buques forman parte de sistemas de distribución que inclu-
yen también instalaciones y equipos especiales para puertos y el trans-
porte interior. Además no solo existe una infraestructura física especia-
lizada para el transporte y el manejo de los contenedores, sino también
una infraestructura de apoyo institucional, que incluye a los explota-
dores de líneas regulares, las autoridades portuarias y las empresas de
transporte interior, entre otros. La "revolución de los contenedores" ha
provocado que desde mediados del decenio de 1970, los explotadores
de buques portacontenedores hayan comenzado a limitar el número de
puertos que visitan y utilicen ampliamente los sistemas de distribución
intermodales con enlaces terrestres entre puertos. Este tipo de opera-
ción no solo ha disminuido el número de puertos de escala para los
buques de líneas regulares, sino que también ha incrementado las zo-
nas interiores de los puertos visitados.

Esta ampliación de las zonas interiores de los puertos ha incre-
mentado la competencia entre puertos, incluso entre aquellos que his-
tóricamente prestaban servicios a zonas geográficas diferentes. Por ejem-
plo, las principales fuentes de competencia de puertos norteamerica-
nos como Houston y Nueva Orleans ya no están entre ellos, sino en los
puertos de la costa oeste estadounidense de Los Angeles y Long Beach,
o los puertos de la costa este de los Estados Unidos: Charleston o Atlanta.
Efectivamente, mientras el flete por vía marítima entre Houston y Los
Angeles costaba en 1988 entre $us. 1.400 y 1.500 por contenedor de 40
pies, los ferrocarriles cobraban la mitad de este precio y tardaban 2 días,
en lugar de siete por vía acuática, para proveer este servicio (CEPAL,
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1989). En este sentido, no es de extrañarse que mega-puertos como el de
Los Angeles empiecen a "concentrar" el transporte internacional de ultra-
mar. Así, puertos como Houston y Nueva Orleans perdieron 2,3 millones
de toneladas de carga en buques de líneas regulares por año en favor de
operaciones intermodales con enlaces terrestres entre puertos (CEPAL, 1989).

Estas primeras observaciones ya tienen importantes implicacio-
nes para el caso específico del desarrollo de corredores interoceánicos
por territorio boliviano, en la medida en que esta conexión interoceánica
vendría a constituir la "ruta troncal" del área de influencia ampliada
(Región Central de América del Sur) del puerto que "concentre" el trá-
fico marítimo sobre el Pacífico Sur. Por un lado, se aprecia que la con-
cretización de los corredores depende directamente del desarrollo que
se dé en materia portuaria en el Pacífico Sur. Por ejemplo, si ninguno de
los "puertos naturales" del territorio boliviano, Matarani, Ilo, Arica,
Iquique o Antofagasta, logra "concentrar" el tráfico marítimo sobre el
Pacífico Sur, las posibilidades de materialización de corredores inter-
oceánicos por territorio boliviano serían muy reducidas, sino mínimas.
Es más, una definición estratégica de hacer realidad los corredores
interoceánicos bolivianos no debería esperar que sean solo las condi-
ciones de mercado las que determinen la preeminencia de uno u otro
de los puertos mencionados, sino que debería existir una política espe-
cífica de desarrollo de uno de los puertos en particular en conexión
directa con el objetivo de la conexión interoceánica.

Por otro lado, la disminución de esta vulnerabilidad del proyecto
de conexión interoceánica requiere que Bolivia estudie los mecanismos
necesarios para participar directamente en la dinámica portuaria gene-
rada por esta tendencia "concentradora", lo cual no es trivial debido a
su situación de país mediterráneo.

Condiciones de mercado para la carga contenedorizada
y corredores

El transporte de la carga general en contenedores uniformes ha
provocado que el transporte marítimo regular se haya convertido en
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un "mercado a granel", generando la necesidad de que los explotado-
res busquen maneras para "diferenciar" sus servicios. En efecto, sin los
aspectos tradicionales de servicio de manipulación y estiba de la carga
los servicios de línea regular ya no se diferencian del resto y se han
tornado sustituibles. La actual realidad del transporte marítimo regu-
lar es que los contenedores se llenan y se vacían, de más en más, en las
fábricas y los terminales interiores de carga y ya no así en los puertos.
Asimismo, la velocidad a la que se cargan y descargan los buques impi-
de que los explotadores de buques tengan conocimiento del contenido
de los contenedores, fuera de situaciones de transporte de artículos re-
frigerados o peligrosos.

En respuesta a estas tendencias, muchos explotadores de buques
de líneas regulares han seguido la modalidad que se observa en las
industrias de productos no diferenciados, ampliando el ámbito de los
servicios tradicionales u ofreciendo nuevos servicios. Por ejemplo, cier-
tos explotadores de buques de líneas regulares ofrecen una variedad de
servicios tales como conocimientos de embarque directos, tarifas para
puntos interiores, sistemas de transporte interior concertados, sistemas
computarizados de información sobre la carga, consolidación y
desconsolidación de la carga, recogida y entrega final de la carga y en-
tregas "justo a tiempo". Este último servicio es especialmente impor-
tante para un creciente número de clientes, ya que supone la integra-
ción de los sistemas de transporte en las actividades de producción y
distribución para asegurar entregas frecuentes, constantes e ininterrum-
pidas de bienes, con el fin de permitir una disminución de los volúme-
nes de los bienes mantenidos en los inventarios, el monto de capital
inmovilizado en éstos y los gastos administrativos para dichos bienes.
Asimismo, la creciente utilización de tarifas por plazos y volúmenes
determinados, contratos de servicios y arreglos de fletamiento de pla-
zas de contenedores en el transporte marítimo regular, ha incidido para
que las diferencias entre el transporte regular y ocasional se hagan me-
nos perceptibles.

Ello ha modificado significativamente las condiciones de merca-
do del transporte marítimo por buques de líneas regulares. Así, mien-
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tras el ordenamiento tradicional de mercado estaba dominado por las
conferencias marítimas, éstas están evolucionando hacia la creación de
consorcios y acuerdos de fletes, donde predomina el fletamiento de es-
pacios para contenedores y acuerdos de comercialización conjunta. Sin
embargo el futuro del transporte marítimo regular tiende a segmentarse
en tres áreas bien definidas: las líneas consolidadas, las conferencias
tradicionales y los servicios de corredor (Ver Gráfico No. 8).

Gráfico N 9 8
EIOLUCIÓN INSTITUCIONAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO
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Fuente: CEPAL (1989), pl. 31

Por supuesto que el segmento de los "servicios de corredor" es el
que presenta mayores perspectivas para el objetivo boliviano de desarro-
llar el proyecte de la conexión interoceánica. Asimismo, causa preocupa-
ción el hecho de que no existen perspectivas realistas de que surja una
"línea consolic ada" latinoamericana, lo que implica el riesgo de que las
actuales empresas navieras latinoamericanas pasen a formar parte de gran-
des lineas consolidadas controladas desde fuera de la región, eliminando
cualquier posibilidad de que la región influya estratégicamente para su
plena inserciór en las nuevas estructuras de transporte internacional.

Las ecor omías de escala en el transporte internacional

El fenórr eno de concentración que se está produciendo en la in-
dustria del trasporte marítimo regular depende directamente de eco-
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nomías de escala que se presentan en este sector que, a su vez, están
directamente relacionadas con factores de orden tecnológico como de
organización de mercados. En términos de mercado, la explotación ple-
na de las economías de escala en la industria de transporte regular está
limitada por la magnitud de la demanda de los servicios de transporte.
Ello significa que la demanda total de las rutas comerciales que atiende
cada una de las empresas explotadoras de buques de línea regular debe
medirse teniendo en cuenta factores tales como la competencia, las ne-
cesidades de frecuencia de los cargadores y consignatarios, y el equili-
brio y estacionalidad de los flujos de carga.

En términos generales, al seleccionar un buque para un servicio
de transporte regular por buques de línea normalmente se consideran
los siguientes aspectos: i) costos de explotación, inversión, fletamiento,
etc.; ii) límites físicos de puertos, canales, etc.; y iii) necesidades comer-
ciales en relación a volúmenes y tipos de mercancías, grados de dese-
quilibrio, estacionalidad, necesidad de frecuencia de los cargadores y
consignatarios, competencia, etc. En este marco, las economías de esca-
la en el transporte marítimo son función de la gama y distancia en la
que se especializa un determinado operador marítimo. Por ejemplo, las
empresas navieras que se dedican al transporte en distancias cortas
podrían tener economías de escala a un máximo de 250 TEU (twenty-foot
equivalent unit, en inglés; unidad de volumen para la carga contenedo-
rizada) por buque, mientras que para empresas especializadas en via-
jes largos en el transporte internacional norte-sur, la cifra es de 1,500
TEU, y para las que intervienen en el transporte internacional este-oeste
alcanza los 4,000 TEU (CEPAL, 1989).

Esta diferencia del tamaño promedio de los buques en el trans-
porte norte-norte y norte-sur refleja nítidamente mayores economías
de escala en el transporte marítimo regular entre los países del hemisfe-
rio norte, redundando en una mayor competitividad de los bienes ma-
nufacturados en esos países respecto de los productos del hemisferio
sur, bajo la forma de fletes menores. En este sentido, el objetivo final de
crear estas economías de escala es mejorar los términos de la inserción
internacional de la región a través de una mayor competitividad de los
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productos de América Latina y el Caribe en los mercados de Asia, Eu-
ropa y América del Norte. Para ello, se deberá conciliar las diferencias
entre los buques dedicados al comercio en las rutas este-oeste y norte-
sur no sólo mediante diseños flexibles, sino también coordinando el
transporte de carga de países vecinos y la oferta de servicios entre ter-
ceros países del hemisferio sur.

Tecnología de la información y transporte internacional

El procesamiento computarizado de la información y el intercam-
bio electrónico de datos está repercutiendo tanto como los contenedo-
res sobre la industria del transporte regular, generando una "revolu-
ción informática" en el sector. En efecto, la aplicación de los adelantos
de la tecnología de la información en la industria del transporte inter-
nacional permiten la integración de todas las actividades en una ruta
comercial de modo que puedan crearse sistemas de distribución.

En 1966, el transporte internacional de contenedores era una cues-
tión de visión, pero sólo cuatro años más tarde los contenedores habían
llegado a constituir la base del transporte regular por buques de línea.
Del mismo modo, 30 años más tarde el uso de las computadoras en la
industria del transporte regular constituye a menudo una cuestión de
visión, pero en un plazo muy breve las computadoras se convertirán en
la base fundamental para la operación y el control de los contenedores
y su carga, los arreglos de fletamiento, los consorcios, las operaciones
portuarias, los requisitos de aduana, los servicios de transporte interior
y muchas otras actividades de la cadena de distribución. Así como el
contenedor transformó totalmente el transporte regular por buques de
línea, también lo hará el procesamiento computarizado de la informa-
ción y las comunicaciones. Por ejemplo, el puerto holandés de Rotterdam
considera el procesamiento computarizado de la información y las co-
municaciones como el "quinto modo de transporte". Los campos en
que las computadoras tienen mayor aplicación en la industria del trans-
porte regular se relacionan con la operación de los buques, la operación
de los contenedores, las comunicaciones entre los buques y los puertos
y las comunicaciones entre los puertos, los modos de transporte inte-
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rior, los terminales interiores de carga, las autoridades nacionales de
aduana, los cargadores y los consignatarios.

En materia de sistemas de información electrónicos, es absoluta-
mente previsible que la industria de transporte regular siga los pasos
del transporte aéreo y, en un futuro no muy lejano, comience a vender
espacios para contenedores y elaborar itinerarios mediante la utiliza-
ción de computadoras. Es más, los sistemas computarizados de infor-
mación y comunicaciones se hallan en proceso de reestructurar las ru-
tas comerciales mediante la disminución de la importancia de ciertos
puertos y el aumento de las corrientes de tráfico a través de otros, la
disminución de costos de tiempo de tránsito49 y la distancia a los mer-
cados, la necesidad de armonizar los modos de transporte y la orienta-
ción de la industria del transporte hacia una mayor participación en la
industria manufacturera y el comercio detallista, entre otros.

Un ejemplo de esta aplicación son las comunicaciones por satéli-
te que, aplicadas al transporte internacional, permiten a una empresa
de transportes por camiones ubicar sus camiones con un error no ma-
yor de aproximadamente 100 m y determinar la condición exacta de las
mercancías transportadas. La confiabilidad en este sistema es tan ele-
vada que el operador ofrece pagar una multa de 30,000 dólares por cada
hora de atraso (CEPAL, 1989).

Justamente, a fin de aprovechar plenamente el intermodalismo
para generar capacidades de entregas precisas en tiempo justo, es pre-
ciso coordinar todas las actividades de la cadena de distribución. Sólo
las computadoras y la tecnología de las comunicaciones modernas pue-
den hacer frente a la complejidad de integrar un gran número de activi-
dades diversas en la cadena de distribución para crear los vínculos ins-
titucionales y físicos necesarios. En efecto, la tecnología de la informa-
ción ha hecho una contribución importante a la modificación de los

49 El costo de transporte se divide en tres componentes: costos monetarios, costo de
tiempo de tránsito y costos por pérdidas, daños y demoras (UNCTAD, 1994d).
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conceptos tradicionales de la industria de transporte regular de "tiem-
pos aceptables" para el movimiento de mercancías, el "espacio necesa-
rio" para la manipulación y el almacenamiento de las mercancías, la
"ubicación" de ellas y la "responsabilidad" por los retrasos y los daños
que experimentan. En definitiva, la tecnología de la información ha
hecho posible la integración de las actividades de la cadena de distribu-
ción, cambiando el carácter y alcance de estas actividades.

Distribución y logística total

La cada vez mayor disponibilidad de tecnologías de producción
como resultado de los continuos avances de la tecnología de la infor-
mación y la concomitante globalización de la economía mundial ha in-
cidido para que las empresas y los países busquen obtener, preservar y
ampliar sus márgenes de competitividad internacional a través de la
logística, o sea la gestión de la distribución física. Ahora bien, el con-
cepto de administración logística implica la agrupación conjunta de
todas las actividades de un proceso productivo relacionadas con el flu-
jo de productos y servicios asociados a tales flujos, con el propósito de
manejarlos en forma colectiva. Para entender este concepto es funda-
mental aplicar a la administración logística un enfoque sistémico, que
consiste en optimizar el sistema en su conjunto, en contraposición a
optimizar cualquier elemento aislado o componente del sistema. En este
sentido, la logística o gestión de la distribución física es la suma del
costo del transporte de importación y exportación más los gastos admi-
nistrativos de mantenimiento e inventarios, así como los gastos asocia-
dos con las medidas utilizadas para especializar, integrar, mejorar, vigi-
lar y reducir esos factores. Algunos estudios estiman que la logística
puede representar aproximadamente un 20% del costo de los produc-
tos manufacturados (CEPAL, 1989). Ello explica el interés que prestan
productores y vendedores de productos industriales a la actividad de
la logística, que comprende el transporte de materias primas, la distri-
bución de los productos terminados y el control de los inventarios, par-
ticularmente alrededor de sistemas intermodales. La importancia de la
estrecha vinculación entre el transporte y la adquisición, por una parte,
y la comercialización y la distribución, por otra, se refleja en la impor-
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tancia que se le asigna a la velocidad de conversión de inventarios, que
se define como el lapso de tiempo que transcurre desde la compra de
las materias primas hasta su transformación en cuentas por cobrar (Ver
Gráfico No. 9).

Gráfico N 2 9
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Tradicionalmente, se consideraba que los servicios de transporte
estaban sólo vinculados al consumo o que simplemente aumentaban el
costo de las materias primas y los bienes manufacturados que se trans-
portaban. Sin embargo, hoy en día, la integración sin interrupción de
todas las actividades de la cadena de distribución permite que el trans-
porte haga un aporte al valor de los bienes que se transportan. Por ejem-
plo, cuando el transporte de materias primas y la distribución de pro-
ductos terminados se incorporan a los procesos productivos y cuentan
con el respaldo de sistemas computarizados de información y comuni-
caciones, se puede ejercer una vigilancia mucho mayor sobre el volu-
men de los inventarios y los costos anexos. Esta supervisión tiene dos
características. En primer lugar, el desplazamiento de las materias pri-
mas y los bienes terminados puede vigilarse tan de cerca que estas ope-
raciones pueden considerarse como parte de los inventarios, aún cuan-
do se hallen en tránsito. En segundo lugar, la confiabilidad de los siste-



CREACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COMPETITIVOS
	

145

mas de transporte es tan elevada en algunos países que permite redu-
cirse el volumen de los inventarios.

El mejor ejemplo de ello son las tecnologías de distribución "jus-
to a tiempo" implementadas por los fabricantes de automóviles japo-
neses y que ahora se están convirtiendo en la norma del sector automo-
triz a escala mundial. Estas empresas utilizan sistemas modernos de
información para enlazarse con todos los subcontratistas que proveen
los componentes. Los fabricantes y los subcontratistas establecen nor-
mas y procedimientos de control de calidad y aseguran que la corriente
de componentes para su ensamblaje final sea continua y en las cantida-
des justas, para eliminar la necesidad de mantener grandes inventarios
y gastos administrativos proporcionales. Para los operadores de servi-
cios de transporte, este modus operandi significa que si no se conectan
con los sistemas computacionales de los fabricantes y de los subcon-
tratistas, se hallarían excluidos del mercado para los servicios que ofre-
cen. Esta situación revise particular interés para los transportistas de
los países en desarrollo que todavía no cuentan con los recursos finan-
cieros y la masa crítica de conocimientos y tecnología para adquirir e
implementar competitivamente tales sistemas.

En efecto, al seleccionar un operador de servicios de transporte,
los fletes de las líneas regulares son importantes, pero constituyen sólo
uno de los factores tomados en cuenta por los cargadores. Es más, mu-
chos han comenzado a utilizar parámetros más amplios, como los costos
totales de distribución de sus envíos, y asignan una importancia conside-
rable al efecto sobre el costo de retener los inventarios si la frecuencia y el
tiempo de tránsito de una línea son más convenientes que los de otra. A fin
de reducir al mínimo la inversión en inventarios y los costos de almacena-
miento, los propietarios de la carga buscan un flujo continuo de mercan-
cías que les permita reducir el volumen de las mercancías mantenidas en
inventario y, al mismo tiempo, les asegure que sus procesos productivos
no serán interrumpidos debido a una entrega retrasada. Este énfasis en las
entregas en el momento preciso tiende a generalizar la suscripción de ga-
rantías de plazo, que a su vez está provocando cambios fundamentales en
la relación contractual entre expedidores y operadores de transporte.
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Así, a través de estos nuevos contratos de servicio los transportis-
tas regulares pasan a integrar cadenas logísticas particulares. A su vez,
estas cadenas se constituyen mediante la colaboración entre transpor-
tistas y expedidores y tratan de brindar un servicio personal de exce-
lente calidad. Ello ha derivado en la permanente búsqueda de socios
transportistas con ingenio y espíritu innovador para que éstos compar-
tan riesgos y beneficios y ofrezcan una cooperación total a fin de alcan-
zar los objetivos de un transporte seguro de los productos, un servicio
económico, una planificación a futuro, la incorporación de la nueva tec-
nología y un mayor uso de los sistemas de información más modernos.

3.5.2 Los cambios estructurales en el transporte interior

Los profundos cambios estructurales que vienen de ser descritos
en el punto anterior influyen directamente en lo que sucede en el trans-
porte interior y recíprocamente, a través de la progresiva integración
de las actividades de las empresas marítimas con las de los modos te-
rrestres. Asimismo, ha quedado demostrado que esta integración re-
sulta de la necesidad de las líneas navieras de aumentar su presencia e
influencia en los mercados de servicios de transporte desde origen has-
ta destino.

Por supuesto que estas transformaciones estructurales en el trans-
porte interior son cruciales en el proyecto de los corredores inter-
oceánicos, ya que en última instancia éstos tienen que responder ópti-
mamente a los desafíos que plantean las nuevas estructuras de trans-
porte, que enfatizan un enfoque sistémico para la integración de todos
los modos en un contexto de desreglamentación del transporte, de cam-
bios en las dimensiones de los contenedores, y de traslado de muchos
servicios portuarios hacia terminales interiores de carga. Por todo ello,
este análisis es fundamental para llegar a una cabal conceptualización
de los desafíos que implica el proyecto de la conexión interoceánica
que, como lo veremos, trasciende sobradamente los simples aspectos
de infraestructura física que todavía dominan el debate doméstico so-
bre la materia.
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El enfoque sistémico del intermodalismo

Debido al manejo poco riguroso que habitualmente se hace de
términos como "transporte combinado", "transporte multimodal" y
"transporte intermodal", empezamos por definir explícitamente el pri-
mero y tercero, dejando la definición del segundo para un desarrollo
posterior. Así, mientras el "transporte combinado" supone la conduc-
ción de un vehículo de transporte por otro, el "transporte intermodal"
ha sufrido una evolución que parte de una concepción tradicional de
transferencia de mercancías entre modos diferentes a un actual enfo-
que sistémico en incorpora todas las actividades y funciones de la cade-
na de distribución para disminuir a un mínimo posible las interrupcio-
nes del movimiento constante de mercaderías y los equipos de trans-
porte desde el punto de origen hasta el punto de destino. Bajo esta con-
cepción del transporte intermodal, ninguna actividad de la cadena de
distribución puede tratarse de manera aislada, porque cada uno tiene
puntos de contacto con las otras, aumentando o disminuyendo la efi-
ciencia del sistema. En este marco, el intermodalismo significa una tran-
sición de la eficiencia modal hacia la integración modal, es decir, hacia
la optimización independiente de cada modo dentro del objetivo de
optimización de todo el sistema. Ello, a su vez, implica que el problema
ya no consiste en proyectar y construir infraestructura y equipos, sino
más bien diseñar e implementar sistemas de distribución que incluyan
estos y otros elementos.

Esta creciente interdependencia de las diferentes actividades de
la cadena de distribución implica la creación y fortalecimiento de los
diversos vínculos estructurales entre los modos y funciones del sistema
intermodal. Justamente, son estas relaciones estructurales, de carácter
institucional y físico, las que aseguran el movimiento constante de mer-
caderías y equipos de transporte desde su origen hasta su destino. Ade-
más de los contenedores, tal vez la vinculación "física" preponderante
sea la tecnología de la información, que integra los diversos elementos
de la cadena de distribución para su óptimo funcionamiento. Asimis-
mo, entre las relaciones institucionales de mayor importancia encon-
tramos la disminución, simplificación y armonización de los procedi-
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mientos comerciales; las exigencias de autoridades nacionales de adua-
nas y eficiencia de proveedores de servicios de banca y seguros; y el
establecimiento de un régimen internacional que determine los dere-
chos y obligaciones de todos los agentes económicos que participan en
la cadena de distribución.

Al respecto, el sector marítimo está lideralizando la introducción
de servicios intermodales de transporte. Las líneas navieras se han sen-
tido obligadas de intervenir en las operaciones de transporte interior
debido a los elevados costos de transporte terrestres° y la alta propor-
ción de estos costos en el transporte total de las mercancías sl que enca-
recen sus costos globales. En efecto, las líneas navieras especializadas
en el porteo de contenedores han promovido activamente el uso de trans-
porte directo "puerta a puerta", amparado en un solo documento y con
una sola tarifa, como manera de mantener control sobre la totalidad de
los movimientos intermodales de la carga contenedorizada.

Terminales interiores de carga

La adopción del enfoque sistémico por razones de eficiencia eco-
nómica y operativa ha provocado que los contenedores ya no se vacíen
en los puertos, como era la práctica tradicional, sino que prosigan viaje
hasta su destino final —o una localización muy cercana— sin ser abiertos,
particularmente aquellos que llevan productos de exportación.

Ahora bien, los terminales interiores de carga (Tic) o "puertos
secos" desempeñan un papel clave en el proceso de acercar el contene-
dor al origen o destino de los bienes que contienen. Pueden realizar
una gran variedad de funciones que van desde el intercambio modal
más sencillo hasta el conjunto más complejo de servicios integrados de
transbordo, distribución, reparación de contenedores, control aduane-

50 Los costos del transporte terrestre son cuatro a cinco veces superiores por TEU-
km que los costos marítimos (CEPAL, 1989).

51 Los costos marítimos representan menos de 30 a 35% de los costos globales de las
líneas navieras (CEPAL, 1989).
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ro y almacenamiento y distribución de bienes. Además de los servicios
tradicionales de almacenamiento, en estos terminales se procede a la
concentración y desconcentración de lotes, con llenado y vaciado de
contenedores, o al embalaje, rotulación, facturación y provisión de ser-
vicios financieros y de seguros para las mercancías. Es más, hasta es
posible que se disponga de servicios como reparaciones, limpieza y al-
quiler de equipos de transporte; o de alojamiento y alimentación de
tripulantes. Pueden también efectuarse servicios vinculados con la im-
portación o exportación de la carga tales como aduanas e inspección
sanitaria, lo que exige la presencia de oficinas gubernamentales dentro
del terminal en cuestión.

Los terminales de carga o puntos de intercambio son aquellos lu-
gares e instalaciones destinados específicamente a la transferencia de
mercancías entre un solo modo (unimodal) o entre dos o más modos
(intermodal), que establecidos en una ubicación estratégica pueden pro-
longar el interior de un puerto y reducir el número de puertos de escala
de los buques de línea regular. Asimismo, los TIC permiten aprovechar
las ventajas del intermodalismo en una configuración de sistemas de-
nominada "eje y rayos". En este concepto, se combinan, por ejemplo, la
economía y rapidez del transporte ferroviario a larga distancia con la
economía y flexibilidad del transporte local por camión, a través del eje
que es el puerto seco. En términos generales y sin considerar los aero-
puertos y puertos marítimos, existen las siguientes posibilidades de
intercambio modal: i) carretera y carretera (intercambio entre transpor-
te de larga distancia y transporte local); ii) ferrocarril y carretera; iii) vía
de navegación interior y carretera, y iv) vía de navegación interior y
ferrocarril.

En la perspectiva del proyecto de corredores interoceánicos por
territorio boliviano ocurre que el tratamiento de los eventuales "puer-
tos secos" en ciertos puntos de la geografía de Bolivia sufre de la misma
simpleza y superficialidad que el debate sobre los corredores. Por lo
general, estos proyectos no consideran ni la "revolución del contene-
dor" ni la actual "revolución informática" en curso en el transporte in-
ternacional. Así, la ubicación de un terminal no considera las importan-
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tes ventajas que se pueden generar como depósito para contenedores
vacíos, en situaciones de desequilibrio entre cargas de exportación y de
importación, con el fin de minimizar los viajes necesarios para obtener-
los o devolverlos o para efectuarles trabajos de mantenimiento. Asi-
mismo, la constatación de que cada puerto tiene una región interior
que sirve con preferencia sobre otros puertos y la existencia de merca-
dos regionales que no son fácilmente accesibles desde el puerto y que
se atienden mejor desde un depósito próximo a al zona principal de
origen o destino implica que pueda ser más eficiente separar los servi-
cios de transporte de larga distancia de los de distribución local a tra-
vés de TICs. De esta manera, se obtendría un sistema integrado que
permitiría optimizar el uso de los recursos de transporte. Asimismo, las
ventajas productivas de trenes integrados totalmente por vagones di-
señados para transportar contenedores apilados de a dos determinan
la emergencia de "trenes bloque" 52 que, a su vez, necesitan de TICs para
efectuar la entrega o recogida de contenedores individuales o de su con-
tenido en un lugar de concentración y desconcentración. Al respecto, la
verificación de que el radio de competitividad de los camiones es de
alrededor de 500 km, supondría que la distancia óptima entre TICs es
de unos 1000 km, implicando una racionalización en materia de insta-
lación de TICs.

El objetivo de Bolivia de convertirse en el país de tránsito, por
excelencia, de la Región Central de América del Sur en función de su
ubicación geográfica al centro del subcontinente debe considerar que
en espacios geográficos de dimensión continental, como Norteamérica
o la Unión Europea, la cadena de distribución está orientada de manera
creciente hacia el intermodalismo y el empleo de terminales interiores
de carga como puntos de intercambio. Del mismo modo, esta realidad
muestra la ingenuidad y poca información de proyectos de "puertos
secos" en localidades tan próximas como la ciudad de El Alto (La Paz)
y Oruro.

52 Significa que nunca se separan para dejar uno o dos contenedores en destinos
diferentes.



CREACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COMPETITIVOS
	

151

Los canales interoceánicos

La constante evolución de la economía mundial produce cam-
bios en la geografía económica que, a su vez, influye de manera directa
en la industria del transporte. Inversamente, los cambios en el trans-
porte modifican la geografía económica acortando las distancias entre
los mercados, reduciendo los costos de los fletes o incrementando la
eficiencia del transporte. Ahora bien, la mejor ilustración de estos cam-
bios de la geografía económica son i) los principales "canales inter-
oceánicos", ii) la utilización cada vez mayor de "enlaces terrestres" en-
tre puertos y iii) los túneles y puentes que brindarán enlaces entre los
sistemas de transportes de los diferentes países. Con respecto a los pri-
meros, la evidencia muestra que los principales canales interoceánicos,
como el de Suez o el de Panamá, han aportado una contribución funda-
mental al crecimiento económico mundial, semejante a la tracción me-
cánica del transporte terrestre, la propulsión a vapor para los buques,
la contenedorización y los servicios de transporte intermodales.

Los puentes terrestres

De las tres categorías arriba mencionadas, profundizaremos el
análisis de los "enlaces terrestres", que corresponden al objeto de nuestro
presente estudio: los corredores interoceánicos. En este sentido, se en-
tiende por "puente terrestre" todo enlace que permite sustituir mediante
el transporte terrestre parte de una operación de transporte realizada
totalmente por vía marítima. Existen tres tipos de puentes terrestres: i)
los "micropuentes", en que las operaciones de transporte marítimo y
terrestre se hacen hacia un punto del interior o desde él, ii) los "mini-
puentes", en que las operaciones de transporte marítimo y terrestre fi-
nalizan o empiezan en otra zona costera y iii) los "puentes terrestres",
que comprenden dos operaciones marítimas conectadas mediante una
operación de transporte terrestre transcontinental. Existen numerosos
micropuentes, que son simplemente prolongaciones de la zona interior
tradicional de un puerto y minipuentes, en tanto que el empleo de puen-
tes terrestres entre puertos está limitado por los costos portuarios. Por
ejemplo, el ingreso de la carga de Asia a los Estados Unidos por el puer-
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to de Los Angeles y con destino a Chicago o Nueva York supone la
utilización de micropuentes y minipuentes, respectivamente, mientras
que el transporte de la misma carga con destino a Europa requiere la
operación de un puente terrestre entre puertos.

El concepto de puente terrestre supone la utilización de cuatro
puertos: uno en el país de origen, otro en el país de destino y dos en el
país de tránsito. Actualmente, los principales puentes terrestres son los
Estados Unidos para Europa del Oeste, Rusia para Europa del Oeste y
el Lejano Oriente, el Reino Unido para Irlanda y Hamburgo-Lubeck
para los países escandinavos. Por ejemplo, algunas compañías navieras
ofrecen un servicio conjunto entre Asia y Europa a través del "puente
terrestre" de los Estados Unidos, que es más competitivo con la ruta
marítima integral. Este sistema intermodal utiliza puentes terrestres y
vagones articulados de ferrocarril que permiten transportar contene-
dores apilados de a dos. En 1988, esta disposición ya permitía la entre-
ga de contenedores destinados a la costa este de Estados Unidos 87
horas después de haber sido descargados las naves en la costa oeste,
con un ahorro de siete días y un costo de $us. 100 a 200 menor que si se
utilizaría la ruta marítima integral (CEPAL, 1989). Es más, entre 1985 y
1988 los servicios de trenes de apilamiento doble habían reducido los
costos de origen y destino en 40% y el tiempo de tránsito entre el Asia
Pacífico y la costa este de Estados Unidos al menos en siete días (CEPAL,

1989). Justamente, este tipo de evolución en un mercado marítimo ex-
tremadamente competitivo como el transpacífico está provocando la
concentración del sector mediante la generalización de naves de más
de 4,000 TEU que exceden las dimensiones máximas para transitar por
el Canal de Panamá, implicando la generalización de los "puentes te-
rrestres". Lo interesante de esta dinámica es que se generan respuestas
competitivas en otras zonas geográficas como el "puente terrestre"
transiberiano, que también participa en el tráfico entre el Asia Pacífico
y la costa este norteamericana. Esta nueva conceptualización integral
de sistemas de transporte globales implica que, en el análisis de costos,
se consideren diversos factores como las inversiones de capital en na-
ves, los gastos extraordinarios de puerto y transporte terrestre que in-
tervienen, entre otros.
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Gráfico N1 2 10

RUTAS FUTURAS PROBABLES DE SERVICIOS REGULARES

DESDE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO Y ATLÁNTICO SUR

A LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL HEMISFERIO NORTE

Fuente: CEPAS (1996b), Gráfico 3.

Lo preocupante de esta descripción es que nos muestra que Amé-
rica Latina está totalmente ausente de esta dinámica de "puentes te-
rrestres" en el transporte global y que, si deseamos hablar con propie-
dad del proyecto de la conexión interoceánica, es menester considerar
estos elementos. Al respecto, la pregunta preliminar no es por dónde
atravesará y cuántos "puentes terrestres" se conformarán en América
Latina, sino si la región en su conjunto logrará conformar por lo menos
un "puente terrestre" competitivo a escala global para su comercio con
Europa y la región Asia-Pacífico. En efecto, las tendencias actuales más
bien apuntan a que los servicios de puentes terrestres de Estados Uni-
dos llegarán a incluir la carga de América Latina y el Caribe que actual-
mente utiliza el Canal de Panamá (Ver Gráfico No. 10). Así, cada vez se
perfila más nítidamente que el continente norteamericano tiende a con-
vertirse en el puente terrestre entre las operaciones de transporte de
dos océanos para la carga de Asia y Europa. Es más, esta tendencia es
también válida para bienes de elevado valor unitario en los servicios de
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transporte intermodal aire-carretera-aire en el comercio entre destinos
asiáticos y latinoamericanos a través de los Estados Unidos. Por ejem-
plo, las mercancías —esencialmente manufacturadas— se llevan por avión
desde puntos de origen asiáticos a aeropuertos situados en la costa oc-
cidental de los Estados Unidos (San Francisco y Los Angeles) y luego se
transportan por carretera a Miami, donde vuelven a cargarse en avio-
nes para ser llevadas a su destino final en América Central o América
del Sur. El volumen de carga transportada en esta modalidad de trans-
porte tiende a intensificarse con la progresiva liberalización del comer-
cio hemisférico en América (UNCTAD, 1994b).

Dentro de la perspectiva boliviana de desarrollar los corredores
interoceánicos, este análisis ya nos permite señalar algunas conclusio-
nes preliminares: Que el concepto de corredor interoceánico al que de-
bería apuntar una estrategia boliviana de integración en la economía
mundial es el de "puente terrestre". En este sentido y para diferencia el
proyecto central de "puente terrestre" con los otros "micropuentes" o
"minipuentes" que también pueden surgir en el territorio boliviano,
preferimos hablar específicamente de "la" conexión interoceánica an-
tes que de "los" corredores interoceánicos, porque está claro que si con
dificultad toda la América Latina y el Caribe podrá constituir "un" puen-
te terrestre no vemos cómo Bolivia pueda desarrollar realistamente "va-
rias" conexiones interoceánicas.

Además de estas definiciones que son importantes desde el pun-
to de vista conceptual, existen varios elementos de análisis que están
totalmente ausentes del debate nacional y regional sobre la conexión
interoceánica, como que éste objetivo está directamente vinculado al
propósito de insertarse y participar plenamente en las operaciones y
flujos de transporte de la carga de Asia y Europa a través de la Región
Central y el Cono Sur de Sudamérica. Asimismo, resulta indispensable
pensar en el rol central que juegan los contenedores y ferrocarriles en
estos sistemas de transporte que, teóricamente, se desean implementar.

Al respecto, lo menos que se puede decir es que el objetivo de los
corredores interoceánicos en su dimensión de "puente terrestre" o co-
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nexión interoceánica ni siquiera está recibiendo la conceptualización
adecuada, peor la estrategia y las políticas pertinentes del conjunto de
países de la región. En efecto, aún el diseño más ambicioso como el de
un corredor carretero entre Santos y la costa occidental de Sudamérica
no responde mínimamente a los requerimientos de "puente terrestre".
Asimismo, el proyecto que tendría mayor posibilidad de cumplir la
función de "puente terrestre", un corredor férreo entre Santos y la costa
sudamericana en el Pacífico Sur no está aún en consideración de mane-
ra realista. Es más, el actual y futuro tránsito por estos corredores no
contempla en absoluto y de manera integral el rol de los contenedores,
los trenes bloque, las TICs y otros aspectos físicos del actual transporte
internacional.

3.6 El transporte multimodal

El transporte multimodal y la adopción de un marco legal armo-
nizado para su eficiente implementación han adquirido una especial
significación en los últimos años. En efecto, la "revolución del contene-
dor" hizo prácticamente imposible inspeccionar o contar los productos
cada vez que se cambiaba de medio o modo de transporte y por lo tanto
se volvía difícil identificar durante qué trayecto o interfaz del transpor-
te se producían eventuales faltantes o daños en las mercancías trans-
portadas. La borda o gancho de la nave perdió su relevancia tradicional
porque el punto crítico que marcaba el traspaso de la responsabilidad
se había trasladado tierra adentro. Ahora los únicos momentos en que
se podían verificar las condiciones de las mercancías transportadas era,
o bien cuando se estaban cargando en el contenedor en la fábrica del
cargador / exportador, o bien en el otro extremo, cuando se estaban des-
cargando en el almacén del consignatario / importador. Así, la contene-
dorización de las mercancías transformó una "operación" particular de
transporte, en un "sistema" de envío "puerta a puerta". Esta evolución
implicó que resultará mucho más conveniente para el importador/
exportador contratar los servicios de un sólo operador de transporte
con responsabilidad sobre toda la cadena de transporte utilizada para
el transporte de sus mercancías.
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De ahí es que nace la figura central de esta nueva dinámica del
transporte internacional: el Operador de Transporte Multimodal (OTM).
Tradicionalmente, los agentes de carga organizaban una operación de
transporte sobre toda la extensión necesaria para trasladar las mercan-
cías desde el punto de origen hasta el de destino. Sin embargo, esa ca-
pacidad de organización del agente de carga estaba desvinculada de la
responsabi lidad jurídica por la movilización de esta carga. En cambio,
un OTM no sólo organiza toda la cadena de transporte necesaria para
trasladar una carga determinada, sino que también acepta toda la res-
ponsabilidad emergente del desarrollo de la misma.

Esta evolución institucional ha sido determinante para que las
grandes empresas transnacionales operadoras de transporte ofrezcan
actualmente servicios de transporte multimodal "puerta a puerta" muy
sofisticados como, por el ejemplo, el acceso continuó a sus sistemas de
información, técnicas de gestión "día a día" de inventarios y la produc-
ción "justo a tiempo". Así, la relación tradicionalmente antagónica en-
tre el transportista y el usuario, hoy se ha convertido en una relación de
complementariedad y de interés común.

En suma, el conjunto de transformaciones físicas en el transporte
internacional inciden para que el transporte multimodal, propiamente
dicho, evolucione hacia una categoría más evolucionada: la "distribu-
ción total". Es decir, la forma más flexible, puntual y "a medida" de
todas las conocidas, para optimizar la atención de las necesidades de
una demanda determinada de transporte de mercancías.

3.6.1 Algunos conceptos

El transporte multimodal internacional de mercancías, es "el
porte de mercancías por diversos modos de transporte (dos por lo
menos), desde un lugar o puerto de origen, vía uno o más puntos de
interfaz, hasta un punto o puerto de destino, organizado por un
Operador de Transporte Multimodal, quien emite un solo documento
por el transporte completo, contra el pago de un solo flete, y asume
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la responsabilidad por la cadena de transporte que organiza" (ALADI,
1996b).

El transporte multimodal constituye un nuevo enfoque institu-
cional del sistema de transporte intermodal, mediante el cual se pro-
mueve una nueva relación entre al documentación, la responsabilidad
y la organización operativa de una cadena de transporte. Ello implica
una negociación complementaria sobre el tipo de documento de trans-
porte a utilizarse, así como sobre cuáles son las reglas de responsabili-
dad que regirían en caso de pérdida o de daños a la carga transportada.

En este sentido, el transporte multimodal, propiamente dicho, se
refiere al aspecto institucional del contrato que ampara el movimiento
y la responsabilidad de la empresa que emite el documento de trans-
porte multimodal. Luego, supone que la empresa que organiza la ope-
ración sincroniza el transporte multimodal en todo su trayecto. En con-
secuencia, el transporte multimodal internacional de mercancías es una
"revolución institucional" que ha surgido como respuesta a las exigen-
cias actuales del comercio internacional.

El Operador de Transporte Multimodal (OTM)

La preponderancia del OTM dentro del transporte multimodal
requiere de una definición rigurosa de este actor del transporte interna-
cional. El Convenio sobre Transporte Multimodal de las Naciones Uni-
das define a un OTM como "toda persona que, por sí o por medio de
otra que actúe en su nombre, celebra un contrato de transporte multi-
modal, actúa como principal y asume la responsabilidad del cumpli-
miento del contrato" (ALADI, 1996b). Mientras un agente de carga ac-
túa por cuenta del expedidor o de los transportistas y asume obligacio-
nes de medio, el OTM asume obligaciones de medio y de resultado, sien-
do ésta la diferencia fundamental sobre la que reposa una operación de
transporte multimodal.

Los OTM se clasifican de la siguiente manera: (i) OTM - Operado-
res de Buques (OTM-0B), que incluye a los armadores que han amplia-
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do sus servicios de movimiento de carga de puerto a puerto al trans-
porte terrestre y aéreo, usualmente subcontratado, así como los de al-
macenaje y estiba. (ii) OTM - No Operadores de Buques (OTM-NOB), que
sin ser porteadores marítimos llegan a ofrecer servicios "puerta a puer-
ta" para el transporte completo de cargas, cubriendo más de un modo
de transporte; normalmente, estos operadores son dueños solo de un
medio de transporte en un extremo de determinado itinerario, por lo
que resulta evidente que difícilmente acceden al control del transporte
complementario en el otro extremo. (iii) OTM-No Operadores (OTM-NO),
que no poseen ningún medio de transporte; generalmente se trata de
expedidores de cargas, corredores de aduanas y compañías de opera-
dores de almacenes o de estiba; es evidente que OTM-NO deben
subcontratar todos los medios de transporte que utilizan. Y (iv) OTM,
aquellas compañías establecidas exclusiva y únicamente con el propó-
sito de otorgar servicios de transporte multimodal a quien así lo requie-
ra; los OTM escogen la combinación que sea más económica, eficiente y
que cubra las necesidades de sus clientes, concentrando sus esfuerzos
en las necesidades del cliente, sin privilegiar a priori ningún medio de
transporte; para ello, requieren de un alto grado de profesionalismo,
organización y confiabilidad que les permita obtener el control de un
volumen suficiente de carga que, a su vez, les permita poseer una capa-
cidad de subcontratación de servicios en términos competitivos, regu-
lares y seguros. Estos servicios, en términos de procedimientos, cubren
la integralidad de la cadena del transporte multimodal, a saber: movi-
miento de contenedores a carga llena, movimiento de contenedores
parcialmente cargados, pesaje o medición de la carga, tramitación adua-
nera y de importación / exportación, emisión del documento de trans-
porte multimodal, consolidación de la carga y reserva de espacios en
los diferentes medios de transporte, entre otros.

En la práctica, el 76% de los OTM en el mundo son compañías
navieras, es decir OTM-OB (ALADI, 1996b), implicando un tratamiento
preferencial para aquellas operaciones de transporte que incluyen un
tramo marítimo en su desarrollo. Asimismo, salvo la reciente emergen-
cia de los nuevos países industrializados del Asia-Pacífico, los países
desarrollados son propietarios de los equipos de transporte tecnológi-
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ca y operativamente mejor dotados para dominar las grandes rutas co-
merciales mundiales y las mayores cadenas de transporte. En este sen-
tido, el escenario del transporte internacional se divide, de alguna ma-
nera, entre aquellos países que prestan y venden servicios de transpor-
te, y aquellos países que reciben y compran esos servicios de transporte.

Al respecto y sin mencionar la casi ausencia total de Bolivia en el
escenario global del transporte internacional, la región en su conjunto
está en una preocupante situación de marginalidad, lo que causa una
justificada preocupación sobre las perspectivas de integración de Amé-
rica Latina y el Caribe en la economía mundial.

3.6.2 Requisitos del transporte multimodal

El transporte multimodal requiere de un entorno propicio para
poder desarrollarse en forma eficiente, marco que necesariamente debe
estar integrado por un adecuado mecanismo legal, por un apropiado
sistema de infraestructura física y por una eficiente red de servicios.
Más aún, cada una de estas categorías debe ser calificada en términos
de requisitos institucionales, operativos y legales del transporte
multimodal.

Requisitos institucionales

Son aquellos mecanismos por los cuales las autoridades de un
país efectúan los controles aduaneros y fiscales con eficiencia, eficacia y
seguridad. Asimismo, son los medios más importantes para vigilar el
mantenimiento de la libertad de competencia, las condiciones de igual-
dad y la atracción de inversión de capitales en el sector. Asimismo, los
requisitos institucionales están también presentes en el ámbito de la
infraestructura, más específicamente en el relativo a las terminales in-
teriores de carga. En efecto, las operaciones del transporte multimodal
requieren que se permita y fomente la construcción y funcionamiento
de TICs, con posibilidad de efectuar despachos aduaneros, en las que se
puedan desarrollar todas las operaciones de acondicionamiento, con-
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solidación y desconsolidación de las cargas, transbordos, etc., necesa-
rias para la transferencia de un modo de transporte a otro o al acopio y
distribución de las mercancías. Por último, se destaca la importancia de
los estatutos, particularmente con respecto a los operadores de cargas y
los contenedores. A través de los primeros, se debe otorgar existencia
legal reconocida a los transitarios (freight forwarders); mientras que me-
diante los segundos se debe otorgar un adecuado tratamiento al conte-
nedor, permitiendo su libre circulación, contengan o no carga, al ampa-
ro del régimen de internación temporaria.

Requisitos operativos

Son aquellos que definen el funcionamiento de los operadores
que efectúan las operaciones de transporte, propiciando la existencia
de equipos y de lugares apropiados para el almacenamiento y el trans-
bordo; la acumulación de experiencia para programar y realizar las trans-
ferencias de un modo a otro; el establecimiento de bancos que acepten
documentos de transporte multimodal y de compañías de seguros que
respalden a los operadores y a las operaciones de transporte multimodal;
la capacitación de exportadores e importadores para que sepan elegir
los términos comerciales adecuados y, en general, de todos los opera-
dores para que puedan comunicarse eficientemente vía intercambio elec-
trónico de datos (IED). Asimismo, se deben considerar los aspectos físi-
cos del movimiento de contenedores, propiciando una dotación ade-
cuada de equipos que permitan un fluido y seguro manejo de los conte-
nedores. Al respecto, resulta especialmente importante todas aquellas
medidas vinculadas con la armonización y normalización del peso y
las dimensiones permitidas en los diferentes modos de transporte; así
como una infraestructura portuaria que permita el buen manejo de con-
tenedores y su reposición.

Requisitos legales

Son los que definen conceptos, determinan condiciones, identifi-
can obligaciones y derechos, y establecen límites de responsabilidad en
todo el marco operativo, intentando evitar controversias que resulten
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en pérdidas de tiempo y de dinero, mediante una adecuada armoniza-
ción de todos los modos involucrados en la cadena de transporte y nor-
mas del tránsito aduanero internacional. Así, el marco legal requerido
debe establecer reglas uniformes sobre responsabilidad del transpor-
tista y del operador de terminales de carga, así como propiciar la deter-
minación de una normativa compatible con la existente en la región y el
mundo, que permita adoptar un documento único de tránsito aduane-
ro con procedimientos uniformes y con un reconocimiento mutuo de
los diversos controles aduaneros.

Al respecto, cabe mencionar la importancia del "conocimiento de
embarque", documento clásico del transporte internacional, que cons-
tituye la prueba de los términos del contrato de transporte y recibo de
las mercancías por parte del transportista. Puede ser emitido en forma
negociable o no negociable: es negociable cuando por su intermedio se
puede transferir el título de las mercancías u ofrecerlas en garantía al
acreedor durante su transporte, de forma que la posesión del conoci-
miento implica la posesión de las mercancías y el transportista debe
hacer entrega de las mercancías a quien le presente el conocimiento de
embarque pertinente. Es no negociable cuando se emite con expresa
disposición de que las mercancías deben ser entregadas directamente a
una persona determinada.

Del mismo modo, conviene mencionar el conjunto de reglas o
normas de la compraventa internacional identificadas por la Cámara
de Comercio Internacional o "incoterms", que tratan de armonizar las
prácticas comerciales mediante una interpretación uniforme de las mis-
mas. Son utilizados en los contratos de venta y definen las responsabi-
lidades entre el vendedor de las mercancías y el comprador de las mis-
mas, en cuanto al transporte de las mismas se refiere. Es decir, a través
de los "incoterms" se define si el vendedor de las mercancías, el com-
prador de las mismas, o ambos a la vez, corren con los costos del trans-
porte y con los riesgos derivados del desarrollo del mismo. La práctica
documentaria ha tenido que adecuarse a la evolución del transporte
internacional, a través de los "incoterms". Mientras que en la práctica
tradicional de las ventas en condición FOB (free on board, libre a bordo en
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inglés) y CIF (cost, insurance & freight; costo, seguro y flete en inglés)
sitúa el punto crítico de traspaso de la responsabilidad en la borda de la
nave, los documentos modernos de transporte multimodal se refieren
al punto en el cual las mercancías son recibidas por el transportista,
entrando así al sistema de transporte. Esto provocó cierta confusión
inicial respecto de la financiación de tales ventas amparadas por crédi-
tos documentarios, ya que los bancos estaban acostumbrados a los co-
nocimientos a bordo tradicionales. Sin embargo, las periódicas actuali-
zaciones de las Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Docu-
mentarios de la Cámara de Comercio Internacional, han promovido una
mejor disposición de los bancos para aceptar cualquier documento de
transporte, siempre y cuando el mismo fuera emitido por un transportista
que asuma la responsabilidad del transporte, así como también que los
documentos fueran emitidos en consonancia con los nuevos "incoterms".

Así, mientras el contrato de transporte vincula al comprador y al
vendedor de las mercancías con el transportista u operador que efectúa
el transporte de las mismas, el "incoterm" relaciona al vendedor de las
mercancías con el comprador de las mismas y se establece por su inter-
medio quién de ellos paga el transporte y quién asume los riesgos de
ese transporte.

Todos estos, sin duda, resultan ser aspectos importantes en la rea-
lidad cotidiana del transporte multimodal, que se ha venido adaptan-
do a la nueva demanda de servicios y al nuevo enfoque del comercio
internacional hoy día vigente. En este sentido, si un exportador, en par-
ticular, todavía maneja sus operaciones solo en términos FOB, se puede
decir que es un exportador poco sofisticado que no está aprovechando
las diversas opciones de comercialización que le brindan los actuales
sistemas de distribución internacional.

3.6.3 Objeto del transporte multimodal

El propósito fundamental del transporte multimodal es el de
facilitar y hacer más eficiente el transporte internacional de mer-



CREACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COMPETITIVOS
	

163

cancías, mediante la simplificación, normalización y armonización
de los documentos y procedimientos que implican su desarrollo.
Ahora bien, de las varias funciones operativas del transporte multi-
modal, existen tres aspectos que presentan una elevada incidencia en la
facilitación del transporte internacional: la transferencia de informa-
ción, los procedimientos aduaneros y el pronóstico del tráfico de conte-
nedores.

Transferencia de información

El intercambio electrónico de datos o transferencia directa de datos
estructurados entre sistemas de información electrónicos, es decir sin
papeles, de la documentación comercial juega un rol fundamental en
los intercambios de bienes y servicios en el mundo comercial de hoy en
día. Sin embargo, este intercambio electrónico de datos no puede fun-
cionar con eficiencia y en gran escala sin un marco normativo común,
que reproduzca un mensaje comercial estructurado y análogo, en su
concepción, al documento tradicional en papel. En efecto, una transac-
ción comercial normalmente requiere que se produzcan, verifiquen,
transfieran, reciban, procesen y archiven innumerables documentos
relacionados con los bienes, su transporte y su pago.

Por otra parte, las características físicas del documento tradicio-
nal de papel hacen que sea aceptado como prueba por ser duradero e
incorporar cualquier modificación y / o adición que se le realice. En cam-
bio, el documento electrónico se presenta en forma de medio magnéti-
co, con un contenido que puede ser modificado con mayor facilidad.
Por ello, se necesitan normas básicas y comunes que le otorguen al in-
tercambio informático características que lo equiparen, e incluso que le
permitan superar, al documento de papel.

En este sentido, la Comisión de las Naciones Unidas para el Dere-
cho Mercantil Internacional (CNUDMI) aprobó una recomendación en
1985 sobre el valor jurídico de los registros computarizados, en la que
sugería a los gobiernos examinar y modificar los requisitos jurídicos
que pudieran obstaculizar, en sus legislaciones nacionales, el intercam-
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bio electrónico de datos. Así, en 1987 se estableció un conjunto de re-
glas aceptadas internacionalmente, para determinar las responsabili-
dades de los participantes en el intercambio de datos comerciales, re-
glas de conducta uniformes para el intercambio de datos comerciales
por teletransmisión que se conocen con la sigla "UNCID". Estas reglas
están destinadas fundamentalmente a todos los usuarios del sistema
EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and
Transport), aunque usuarios de otros sistemas de intercambio electróni-
co de datos comerciales pueden también acceder al mismo.

Los procedimientos aduaneros

La optimización de los procedimientos aduaneros es la mejor for-
ma de mejorar la eficiencia del transporte internacional y alcanzar sus
beneficios sin necesidad de inversiones en capital. Asimismo, los pro-
cedimientos aduaneros tienen una incidencia directa en las operacio-
nes de transporte multimodal. Al respecto, las formalidades aduaneras
tradicionales de frontera constituyen verdaderas limitaciones al comer-
cio internacional.

Operativamente, los procedimientos aduaneros son mejorados a
través de la simplificación y armonización de la documentación, la im-
plementación de tránsito aduanero internacional y el cumplimiento
estricto de los convenios suscritos. En este sentido, el concepto básico
de tránsito aduanero no es más que un procedimiento sujeto a la legis-
lación nacional de cada país, que usa documentación y exige garantías
nacionales. La administración aduanera de cada país transitado, reque-
rirá la presentación de un documento que describa las mercancías y la
ruta en cuestión, ante sus oficinas de entrada y de salida de su territo-
rio. Así, la oficina aduanera donde comienza el tránsito, retendrá una
copia del documento a fin de estar en condiciones de darle seguimiento
a la operación, al tiempo que la copia restante será entregada al trans-
portista para que sea presentada en la oficina aduanera de salida, don-
de se revisará el envío y, de estar el embarque conforme, el documento
de tránsito se enviará a la oficina de donde se partió, que, en conse-
cuencia, procederá a cancelar la garantía.
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No obstante, en la práctica los operadores de transporte expe-
rimentan una serie de dificultades debido a sistemas de control nacio-
nales, formales o informales, que obstaculizan el transporte inter-
nacional. Teóricamente, no deberían existir mayores problemas en
la simplificación, normalización y armonización de las formalida-
des aduaneras que, adoptando normas internacionales de eficien-
cia, cumpla eficazmente los objetivos de cada país. Sin embargo, aún
hoy en día y particularmente en América Latina y el Caribe el proce-
dimiento aduanero es una barrera al intercambio, es una restricción
al comercio, convirtiéndose, en definitiva, en una verdadera barrera
para-arancelaria.

Pronóstico del tráfico de contenedores

La importancia fundamental de la "revolución del contenedor"
en la actual evolución del transporte internacional le otorga un sitial
destacado al pronóstico del tráfico de contenedores dentro del pronós-
tico general del tráfico de bienes. En efecto, un aprovechamiento óptimo
de las oportunidades brindadas por el contenedor, requiere información
sobre el tonelaje de los varios productos que se espera movilizar en el
comercio, el tipo de embalaje utilizado y la técnica de transporte emplea-
da.

De esta manera, se pueden reducir los problemas específicos del
tráfico de contenedores asociados con la conversión de tonelajes de
mercancías en número de contenedores, la posible concentración y des-
viación del tráfico y la incierta productividad de las terminales en las
primeras etapas de su desarrollo, planificando de antemano las inver-
siones y las operaciones requeridas. En efecto, la implementación de la
infraestructura para el transporte multimodal se basa en la proyección
de escenarios de tráfico que, a pesar de terminar siendo intuitivas, ofre-
cen un panorama desarrollado a todo el tráfico previsto para un modo
de transporte o para una instalación de transferencia, mientras que den-
tro de cada categoría de carga, proyecta los posibles volúmenes para
diferentes condiciones, teniendo presente las diferentes tecnologías de
transporte y técnicas de manipuleo. Así, se tiene que evaluar, en prime-
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ra instancia, el potencial de un transporte multimodal en una ruta dada,
considerando el tipo de carga que puede ser transportada en contene-
dores, los corredores de intercambio, la concentración de flujos de car-
ga y el balance del comercio dentro de la ruta considerada. En una se-
gunda instancia, se debe analizar la elección óptima de cada modo de
transporte a ser utilizado y evaluar la disponibilidad de depósitos inte-
riores de contenedores con carácter de autoridad pública y equipada
con instalaciones fijas y servicios para el manejo y almacenamiento tem-
poral de cualquier tipo de bienes.

Una evaluación del tráfico de contenedores de esta naturaleza
logrará un nivel eficiente de operaciones con márgenes mínimos de in-
certidumbre, lo que sin duda redundará en beneficio directo de la ope-
ración de transporte multimodal general.

3.6.4 Normativa del transporte multimodal

A inicios de la década de los setenta, se decidió trabajar conjunta-
mente en el tema del transporte multimodal formalizándose la idea de
elaborar un convenio sobre transporte multimodal internacional de
mercancías. Este trabajo concluyó con la elaboración del "Convenio de
Naciones Unidas sobre Transporte Multimodal Internacional", en 1980.
Este Convenio incorpora la esencia misma de la integración de una ca-
dena de transporte basada en un contrato de transporte multimodal y
el desarrollo de una operación "puerta a puerta" en la que el operador
asume la responsabilidad del transporte desde la puerta del cargador /
exportador en el país de origen, hasta la puerta del consignatario /
importador en el país de destino. En espera de la entrada en vigencia
de este Convenio, por intermedio del sistema de ratificaciones, la
UNCTAD y la Cámara de Comercio Internacional concluyeron, en 1991,
la elaboración de las Reglas UNCTAD / ICC para documentos de trans-
porte multimodal. Este nuevo conjunto de reglas comerciales, de aplica-
ción voluntaria por las Partes, establece claramente cuáles son las res-
ponsabilidades de cada una de ellas y de los transportistas involucra-
dos.
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A escala regional, viene de elaborarse un Convenio en materia de
transporte multimodal internacional de mercancías que fue ratificado
como un Acuerdo de Alcance Parcial al amparo del Tratado de Monte-
video de 1980 (ALADI), por los cuatro países miembros del MERCOSUR.

Al igual que la Decisión 331 del Acuerdo de Cartagena, este Convenio
del MERCOSUR sobre transporte multimodal constituye una iniciativa
importante para implementar jurídica y operativamente este nuevo en-
foque del transporte internacional de bienes en la región. Sin embargo,
es necesario reconocer que en la práctica los países de la región todavía
no están accediendo totalmente a los beneficios del transporte multi-
modal, debido a que por lo general los contenedores se quedan dentro
de los límites de los puertos. En efecto, una serie de factores como las
infraestructuras institucionales y físicas, las instalaciones portuarias, la
composición de las cargas, los sistemas de distribución física, los méto-
dos de manipuleo, las factores de capital y mano de obras, inciden para
que las operaciones de transporte multimodal internacional se queden
en los muelles de los puertos (ALADI, 1996b).

3.7 Infraestructura física del transporte boliviano

Luego de haber revisado el estado y tendencias del transporte
internacional a escala mundial, es oportuno volver a la situación parti-
cular de Bolivia y evaluar su infraestructura física en términos de su
funcionalidad para un proyecto de la magnitud de la conexión inter-
oceánica por territorio boliviano. En este sentido, nuestro análisis pri-
vilegiará elementos de costo y calidad del transporte, antes que sim-
ples variables cuantitativas sobre infraestructura física. En efecto, una
renovada política sectorial de transportes boliviana, orientada hacia la
conexión interoceánica, deberá incorporar el concepto sistémico de "ca-
lidad del servicio" para un comercio eficiente, única condición de ma-
terialización de este proyecto (Jiménez, 1995).

Recogiendo la trilogía "transporte marítimo", "puertos" y "trans-
porte interior", resulta obvio que la actuación de Bolivia se concentra
en este último segmento, aunque por supuesto sin obviar las estrechas
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vinculaciones con los otros dos segmentos del sistema de transporte
internacional53 . Por ello, en este acápite se entrará directamente al aná-
lisis de los diferentes modos del "transporte interior": carretero, vías
férreas y vías de navegación interior, así como su potencial para una
futura intermodalidad. La ausencia del transporte aéreo en este estu-
dio obedece a razones metodológicas y el énfasis "interoceánico" y de
transporte de carga —y no así de pasajeros— de nuestro trabajo, a pesar
de estar conscientes de las excelentes perspectivas que brinda la situa-
ción geográfica de Bolivia para sistemas de transportes intermodales
aéreos-terrestres en la Región Central de América del Sur articulados
en torno a un aeropuerto hub (eje, en inglés), aún en el caso de carga
general, a semejanza de lo que sucede actualmente con el "eje" Miami
para la comercio de bienes manufacturados asiático-latinoamericano.

En el caso específico de Bolivia, resulta una tautología decir que
el subdesarrollo económico y humano del país está estrechamente rela-
cionado con una deficiente infraestructura física, lo cual vuelve más
difícil el proyecto de la conexión interoceánica si consideramos los ele-
vados niveles de competitividad del transporte internacional. Al res-
pecto, un estudio de la UNCTAD (1994e) ha determinado que la precaria
infraestructura física boliviana incide directamente en los altos costos
del transporte entre los puertos y los puntos de origen o destino en
territorio boliviano, que la mayoría de las veces son mayores que los
fletes del transporte de ultramar. En este sentido, es necesario proceder
a un diagnóstico y análisis de las limitaciones de la actual infraestruc-
tura de transportes en Bolivia para detectar las causas de esta situación
y, concomitante, deducir algunas posibles soluciones54.

53 Al respecto, cabe mencionar que existen iniciativas privadas bolivianas en mate-
ria de empresas navieras. Ver "Embona inaugura sus operaciones: Empresa na-
viera ofrece servicios en rutas Arica, Matarani—Ilo y Callao", La Razón, 14 / 11 / 96.

54 Los cifras de este acápite se recogen del trabajo de consultoría de Jiménez (1995),
que a su vez provienen de tres fuentes: BID (1993) y Banco Mundial (1992, 1993),
cuando no se establezca una diferente.
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En términos generales, se observa que la situación de la infraes-
tructura física de transportes a mediados de los años noventa ha sufri-
do una escasa modificación con relación a la situación imperante diez
años atrás. Asimismo, se constata que la inversión en infraestructura
física es fuertemente dependiente del financiamiento externo concesio-
nal debido al débil nivel de ejecución de los aportes locales programa-
dos para los proyectos de transporte.

Concretamente, el Informe del PNUD (1995) sobre Cooperación al
Desarrollo señala que Bolivia cuenta con una red de carreteras de 41.435
km, de las cuales solamente 1.657 km están pavimentadas 55, es decir el
4%; dos redes ferroviarias de 3.701 km, desconectadas entre sí, por las
cuales se moviliza la mayor parte de la carga de exportación e importa-
ción; y un sistema fluvial navegable de 3.110 km.

3.7.1 Carreteras

La red vial con que cuenta Bolivia es una de las más pequeñas de
Sudamérica, 41.686 km, con apenas 1% en buen estado de pavimenta-
ción. En efecto, el país presenta uno de los coeficientes más bajos en la
región de kilómetros pavimentados por habitante y por área de super-
ficie, que se explica parcialmente por la baja densidad poblacional y el
bajo nivel del PIB per cápita56; a lo cual se agrega la difícil topografía y
el uso tradicional del ferrocarril como medio de transporte de volumi-
nosos cargamentos de minerales destinados a la exportación.

La infraestructura de carreteras está dividida en tres categorías:
(i) La Red Fundamental de 6.203 km, que conecta directamente a los

55 Una actualización de estas cifras por parte del BID indican que en Bolivia existen
2,256 km de carretera pavimentada, 3,837 km de caminos de ripio y 5,381 km de
caminos de tierra de importancia. Ver "Para carreteras: BID condiciona créditos a
control de cargas", Presencia, 30 / 8 / 96.

56 Ver "Conclusión de Congreso de Constructores: Bolivia con el menor desarrollo
de infraestructura de caminos", La Razón, 30 /11/ 96.
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centros más desarrollados del país y los vincula con los países vecinos:
1.441 están asfaltados, 3.277 km son de grava y 1.485 de tierra; pero se
estima que 38% de esta red se encuentra en mal estado. (ii) La Red Com-
plementaria de 4.920 km, que conecta zonas de producción con los cen-
tros económicos del país; pero 75% de la misma está deteriorada. Y (iii)
la Red Vecinal de 29.956 km, que vincula muy difícilmente a pequeñas
zonas de producción debido a que más de 90% se encuentra en malas
condiciones57.

El transporte por carretera, sin lugar a dudas, representa una de
las principales limitaciones físicas para el crecimiento económico soste-
nido de Bolivia. El acceso por carretera entre las regiones y con los paí-
ses vecinos es insuficiente para apoyar aumentos competitivos de la
producción destinada a los mercados interno y externos.

Algunos de los problemas del sector vial se relacionan con la geo-
grafía del país: grandes distancias entre centros urbanos, áreas rurales
escasamente pobladas, montañas y ríos que se erigen en barreras, su-
mada a la falta de acceso directo al mar. Sin embargo, otras dificultades
del transporte por carreteras se deben a la manera cómo fueron toma-
das algunas decisiones en materia de inversión y a la evolución de es-
tructuras y comportamientos de las instituciones de este sector.

En este sentido, se concluye que los problemas de mayor grave-
dad son los siguientes: mal estado de la actual infraestructura de cami-
nos en todas las categorías de la red; concentración de la Red Funda-
mental en el occidente 58, con un escaso desarrollo de la infraestructura

57 Según el Servicio Nacional de Caminos, a fines de 1993 la Red Vial Nacional de
Bolivia contaba con 50.419 km, de los cuales 7.577 km (15%) pertenecen a la Red
Fundamental; 6.107 km (12%) a la Red Complementaria y 36.735 km (73%) a la
Red Vecinal. Ver "Brasil saldrá al Pacífico por Bolivia hasta 1996", Presencia, 14 /
8/96.

58 Sin embargo, el departamento de Santa Cruz ocupa el primer lugar de carreteras
asfaltadas con 638 km, seguido de Cochabamba (636 km), La Paz (298 km), Oruro
(188 km), Potosí (93 km), Tarija (75 km), Chuquisaca (61 km), Beni (37 km) y Pando
(2 km). Ver "Brasil saldrá al Pacífico por Bolivia hasta 1996", Presencia, 14 / 8 / 96.
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que conecta a las zonas de agroindustria con el mercado interno de las
principales aglomeraciones urbanas y con los países limítrofes; debili-
dad institucional del sector vial para promover, concluir y mantener
proyectos de la red vial.

A pesar que, según el Servicio Nacional de Caminos, en 1996 se
encontraban en ejecución 1.285 km de carreteras y caminos con una
inversión global de $us. 377 millones, así como un programa de mejo-
ramiento y rehabilitación de otros 578 km, con una inversión de $us. 80
millones59, se confronta todavía un importante desafío por delante para
superar sustancialmente y en los tiempos requeridos las limitaciones
estructurales del sector. Además de las inversiones programadas para
seguir asfaltando carreteras, se debe prestar particular atención al man-
tenimiento de las existentes, particularmente en la Red Fundamental.
Al respecto, la experiencia de los últimos años ha enseñado que de nada
sirve seguir construyendo carreteras y caminos si, por otro lado, el so-
brepeso de los camiones destruye otras carreteras y caminos. En este
sentido, resulta preocupante la oposición, modificaciones y posterga-
ciones en la implementación del recientemente dictado D.S. de Carga y
Dimensiones.

Ello nos muestra la importancia del marco institucional en el sec-
tor, que además ha sido profundamente afectado por la Ley de Descen-
tralización, quedando todavía pendiente la adaptación, funcionalidad
y obtención de niveles de eficiencia de esta nueva institucionalidad
departamental. Por un lado, estudios realizados por el Banco Mundial
(1994) muestran que cuando el sector vial de un país está descentraliza-
do el porcentaje de las carreteras en mal estado es menor, debido a que
la participación directa de las comunidades locales incide en una infra-
estructura dimensionada a las necesidades reales de la región así como
a sus capacidades de mantenimiento y financiamiento. Por el otro, per-
sisten dudas sobre las capacidades institucionales de las administracio-
nes regionales, así como los niveles de coordinación respectivos, para

59 Ver "Brasil saldrá al Pacífico por Bolivia hasta 1996", Presencia, 14/8/96.
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mantener, financiar y construir eficientemente obras de dimensión na-
cional como la Red Fundamental, base de la red nacional de corredores
interoceánicos. Al respecto, volveremos a este debate en el último capí-
tulo de este estudio, que profundizará los aspectos institucionales del
proyecto de conexión interoceánica.

La perspectiva de los corredores interoceánicos ha llevado tam-
bién a considerar, de más en más, mecanismos de mercado, como siste-
mas de concesiones, para resolver el problema de financiación de obras
en los tramos pendientes de la Red Fundamental de carreteras bolivia-
nas. Al respecto, la actual administración gubernamental ha estado ela-
borando un decreto de concesión de carreteras que sigue bajo estudio60.
Sin embargo, el alto grado de variación en las diferentes estimaciones
sobre el futuro tráfico de los corredores interoceánicos y su intrínseco
carácter estratégico hace levantar dudas razonables sobre la pertinen-
cia de pensar que sólo mecanismos de mercado y la iniciativa privada
financiarán la conexión interoceánica.

3.7.2 Vías férreas

La infraestructura ferrocarrilera de Bolivia está compuesta de dos
redes de un solo carril y de trocha métrica, físicamente separadas por
ausencia de una conexión ferroviaria entre ellas. La Red Andina cuenta
con una longitud de 2.276 km y la Red Oriental con 1.373 km. La admi-
nistración y operación del conjunto de la infraestructura ferrocarrilera,
así como la oferta de servicios era responsabilidad de la Empresa Nacio-
nal de Ferrocarriles (ENFE) hasta su "capitalización" a principios de 1996.

A partir del occidente de Bolivia, las conexiones ferroviarias con
el exterior presentan dificultades de pendiente con los puertos del Pací-
fico y de distancia con los del Atlántico. Por su parte, desde el oriente
de Bolivia, las dificultades de conexión con el exterior son de distancia

60 Ver "El próximo año: Se promocionará la construcción de corredores de exporta-
ción", La Razón, 26/12 / 95.
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y de pendiente con puertos del Pacífico, y de distancia con los del At-
lántico. Considerando ambos factores físicos, las exportaciones tradi-
cionales de Bolivia, esencialmente minerales, dependen de puertos so-
bre el Pacífico; mientras que las no tradicionales, principalmente olea-
ginosas y derivados, de puertos sobre el Atlántico.

La ineficiencia en las operaciones del transporte por vía férrea ha
estado estrechamente asociada a problemas de la ex-ENFE. De ahí que
uno de los principales objetivos del proceso de capitalización de esta
empresa fue una mejora sustancial en la administración y gestión de
los ferrocarriles bolivianos a través de la participación privada en la
oferta de servicios de transporte por ferrocarril, aunque todavía no se
percibe una evolución favorable en este sentido. Sin embargo, el nivel
de deterioro de los servicios ferrocarrileros de transporte había llegado
a tal punto de no ser confiables ni competitivos, a pesar de que las tari-
fas para la casi totalidad de las exportaciones y para las importaciones
de trigo se encontraban subsidiadas, que realistamente no se esperan
resultados inmediatos del proceso de capitalización.

La estructura de administración de ENFE era débil, excesivamen-
te centralizada y orientada más por los resultados que por la eficiencia
en las operaciones, es decir, se hacía más énfasis en objetivos de pro-
ducción que en metas cifradas en costo /beneficio. La interferencia guber-
namental en asuntos administrativos, particularmente en la fijación de
tarifas, impedía un manejo económico de la empresa. El resultado de
esta situación fue, en parte, una disminución constante de los volúme-
nes de tráfico del conjunto del sistema desde 1980, para carga, y desde
1983, para pasajeros.

La estrategia de capitalizaci ón del sector ferroviario boliviano
contempló la organización de dos sociedades de economía mixta en
base a aportes de ciertos activos de ENFE y de los trabajadores de esta
empresa. Así, surgieron la Empresa Ferroviaria Andina SAM, en base a
la red occidental; y la Empresa Ferroviaria Oriental SAM, en base a la
red oriental. Para este propósito ENFE aportó material rodante (locomo-
toras, ferrobuses y vagones), sus equipos de maestranza, material de
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mantenimiento de vías, equipo de telecomunicaciones, repuestos y
materiales en almacenes para afrontar las necesidades inmediatas de
operación ferroviaria. Por su parte, las vías férreas y toda la infraestruc-
tura necesaria para la operación ferroviaria actual y previsible en el fu-
turo (por ejemplo, estaciones) fueron otorgadas en concesión a las em-
presas capitalizadoras, mediante un contrato de licencia de 40 años; a
condición de que el mantenimiento y mejora de las mismas sea respon-
sabilidad de las nuevas empresas capitalizadas. Por último, esta estra-
tegia prevé que las inversiones de infraestructura y de mantenimiento
en áreas no concedidas al capital privado continuarán bajo la responsa-
bilidad del Estado, en aplicación de criterios de eficiencia económica,
social y territorial, para contribuir a la competitividad de la producción
nacional de bienes y servicios.

La concesión de líneas y la concomitante desagregación de servi-
cios ferroviarios, que incluye tanto la operación de trenes como el ma-
nejo de la infraestructura, es considerada por el Banco Mundial (1994)
como el mecanismo más apropiado para promover la orientación co-
mercial y eficiencia de las actividades ferrocarrileras. Al respecto, se
puede apreciar la adopción de este criterio por parte de la estrategia
gubernamental en la argumentación oficial para explicar la separación
de ENFE en dos empresas separadas61 . En efecto, entre las razones es-
grimidas para justificar el modelo capitalizador elegido se menciona,
primero, la realidad objetiva de ENFE, que estaba constituida por dos
redes físicamente separadas y con administraciones claramente dife-
renciadas; y, segunda, los flujos naturales de carga de cada una de las
dos redes, lo cual conllevaría cierta especialización en la prestación del
servicio ferroviario 62. Según esta lógica, condicionar la capitalización a
una integración de ambas redes hubiese eliminado de partida a mu-
chos inversionistas cuyo ámbito de negocios estaba centrado en la es-
pecialización que tiene cada red. Es más, en la estrategia gubernamen-

61 Algún momento, se llegó a considerar la partición de ENFE en tres empresas sepa-
radas: Arica—La Paz, Bolivia Central y Oriental, de acuerdo a un estudio elabora-
do por la Consultora Vanness Company (1994).

62 Ver "El sector ferroviario será fortalecido", Hoy, 12 /12 /95.
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tal serían las propias empresas capitalizadoras quienes plantearían la
interconexión ferroviaria.

A través de este proceso, la empresa chilena Cruz Blanca se adju-
dicó la administración de las dos ENFE SAM ofreciendo una suma supe-
rior al valor de libros para la Red Oriental, y una suma inferior para la
Red Andina. Posteriormente, Cruz Blanca se asoció y procedió a un
cruce accionario con la empresa chilena Antofagasta Holding, propie-
taria del ferrocarril Antofagasta-Bolivia (tramo chileno), que en la prác-
tica controla la red occidental boliviana, quedándose la empresa Cruz
Blanca con el control de la red oriental. Asimismo, ambas empresas chi-
lenas no ocultan sus planes de lograr la conexión interoceánica férrea, a
través de la ruta San Pablo-Corumbá-Santa Cruz-Salta-Antofagasta,
ignorando la interconexión entre las dos redes ferroviarias bolivianas63.

Interconexión ferroviaria

Los aspectos físicos de la interconexión ferroviaria ameritan un
detallado análisis en la medida en que el trabajo previo ha demostrado
que de darse la conexión interoceánica por territorio boliviano, ésta será
esencialmente un "puente terrestre" ferrocarrilero. Así, que no resulta
exagerado asimilar, en Bolivia, la conexión interoceánica a la intercone-
xión ferroviaria. Ahora bien, está claro que sólo en el espacio geográfi-
co del Cono Sur y su dimensión de infraestructura física, este proyecto
presenta diseños alternativos tanto en el modo férreo como carretero.
Limitando la inventariación al sector ferrocarrilero, se puede mencio-
nar el corredor San Pablo-Corumbá-Santa Cruz-Salta-Antofagasta que
sólo contempla la participación de la red oriental boliviana y del depar-
tamento de Santa Cruz en al conexión interoceánica, y el corredor entre
el puerto de Paranaguá (Brasil) y Antofagasta (Chile) que excluye total-
mente territorio boliviano en su diseño". El riesgo de que la conexión
interoceánica se verifique al margen del territorio boliviano reside en la

63 Ver "Cruz Blanca decidida a conectar el Atlántico con el Pacífico", Hoy, 8/3/96.
64 Ver "Corredor ferroviario", La Razón, 30/11/95.
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diminución, sino total eliminación, de todos los efectos multiplicadores
de esta nueva dinámica en el desarrollo humano sostenible de Bolivia,
tal cual serán presentados en el próximo capítulo de este estudio.

El historial de la interconexión ferroviaria en Bolivia data desde
1918 y se encuentra excelentemente resumido y documentado en
Thomson (1996). Para efectos de nuestro estudio, nos limitamos a pre-
sentar y comentar los resultados del último estudio relativo a este tema,
la propuesta de la consultora canadiense Canac International Inc. (1994),
debido a que es el único que incorpora la nueva dinámica generada por
las proyecciones del comercio de productos agroindustriales entre la
Región Central de América del Sur y el Asia-Pacífico. Esta alternativa,
Abapó (red oriental) - Mizque (red occidental), enfoca el sistema de
transporte entre Santa Cruz y Cochabamba en el marco de la conexión
interoceánica Santos-Arica.

El enorme volumen de transporte de soya proyectado desde el
oriente boliviano y de los estados de Matto Grosso en Brasil hacia los
puertos del Pacífico determina que el proyecto elaborado por CANAC
(1994) sea para un ferrocarril de dimensiones masivas65, que de haber
sido construido se hubiese transformado en el ferrocarril no minero de
mayor tráfico en toda América del Sur. Así, se pronosticó un tráfico de
5,1 millones de toneladas en 1996 y 20,4 millones en el año 2015, toman-
do en cuenta sólo la soya. CANAC (1994) estima el costo aproximado de
capital de la infraestructura para la interconexión ferroviaria en $us.
542 millones, mientras que el costo correspondiente del material rodante
en $us. 339 millones, aunque este último puede ser arrendado.

La virtud del proyecto de CANAC resulta de las lecciones que se
derivan sobre el carácter sistémico de la interconexión ferroviaria, y
por ende de la conexión interoceánica, antes que constituir una receta

65 Las locomotoras serían de 3.000 hp cada una, de un peso unitario de 175 tonela-
das; si fueran del modelo Co—Co, su peso por eje sería de 29 toneladas, muy poco
inferior al valor más alto jamás encontrado en Sudamérica. Los rieles serían de 57
kg/ mt y los carros de 100 toneladas de peso bruto.
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lista para implementar. En efecto, en este estudio se plantea, para el
tramo faltante, el ferrocarril ideal para hacer frente al desafío que im-
plica el transporte de volúmenes enormes de carga entre la Región Cen-
tral de América del Sur y la región Asia-Pacífico, pero resulta que la
infraestructura física de los tramos existentes es tan precaria que, o el
nuevo ferrocarril Santa Cruz-Cochabamba quedaría sobredimensiona-
do, o se tendría que pensar en reconstruir progresivamente toda la co-
nexión interoceánica.

Por ejemplo, mientras que la interconexión ferroviaria estaría di-
señada para transportar 5,1 millones de toneladas de soya en su primer
año de funcionamiento66, el tramo Visviri (frontera entre Bolivia y Chi-
le)-Arica del ferrocarril Arica-La Paz nunca podrá superar las 1,3 millo-
nes de toneladas anuales por sentido. Asimismo, el ferrocarril de Anto-
fagasta a Bolivia podría llegar a transportar 2 millones de toneladas
anuales de soya, pero esta cantidad tensionaría la capacidad del puerto
de Antofagasta. Ya en territorio boliviano, se tiene que la capacidad de
la línea Cochabamba-Oruro (sentido este-oeste) ronda alrededor del
millón de toneladas anuales.

Además de estas limitaciones de capacidad máxima, surgen otras
limitaciones técnicas vinculadas al peso que soportan las actuales vías.
Por ejemplo, la utilización de carros tolva de unas 100 toneladas de
peso bruto requeriría la mejora de casi todas las vías de la conexión
interoceánica para aceptarlos. Ello descontando que el proyecto de
CANAC prevé que las locomotoras del tramo Santa Cruz-Cochabamba
prestarían servicios sólo entre estos dos puntos, debido a su peso muy
superior al que actualmente resistirían las vías al este de Santa Cruz y
al oeste de Cochabamba.

En este sentido, más que inviabilizar el proyecto de CANAC con la
adición de todos estos costos suplementarios, las observaciones técni-

66 Acá es necesario recordar las observaciones ya efectuadas en el capítulo anterior a
este tipo de proyecciones de demanda de transporte de soya y derivados, así como
a los flujos del comercio exterior brasilero por país de destino de estos productos.
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cas a la propuesta de la consultora canadiense deben servir para inter-
nalizar la verdadera magnitud de la conexión interoceánica, en la mo-
dalidad de transporte ferrocarrilero. Al respecto, recordemos que ante
volúmenes (20 millones de toneladas anuales) y distancias (más de 1.000
km) de esta magnitud, el transporte por carretera deja de ser una op-
ción económica posible, particularmente desde la óptica de la protec-
ción del medio ambiente y el desarrollo sostenible. En efecto, un tráfico
de estas proporciones67 significaría el tránsito de dos (2) camiones de 20
toneladas de carga por minuto durante las 24 horas del día y todos los
días del año por el corredor interoceánico, lo que evidentemente vulne-
ra todos los criterios de sustentabilidad de una estrategia de desarrollo
moderna proyectada hacia el próximo siglo.

Ahora bien, resulta evidente que la magnitud y complejidad de
la interconexión ferroviaria requiere que la obra sea efectuada en forma
conjunta por entidades tanto del sector público como del privado. Por
un lado, se ha visto que no es suficiente con construir la interconexión,
sino que el éxito de la misma depende de las acciones de otras empresas
ferroviarias al este de Santa Cruz y al oeste de Cochabamba, tanto en
territorio boliviano como en el de los países vecinos de tránsito hasta
los puertos, lo que requiere de acuerdos estatales de largo plazo sobre
esta materia.

Asimismo, se ha visto que la conveniencia de construir la interco-
nexión ferroviaria depende de las decisiones y acciones tomadas fuera
del ámbito estrictamente ferroviario, como por ejemplo el área portua-
ria y de los canales de comercialización sobre esta vía. Por todo ello, la
interconexión ferroviaria no corresponde al tipo de proyecto que nor-

67 Al respecto, conviene apuntar que ya en 1988 los "puentes terrestres" norteameri-
canos desplazaban, entre la costa occidental y este de los Estados Unidos, 29.000
TEU por semana de contenedores llenos de productos importados, lo que repre-
sentaba aproximadamente el 25% de todos los desplazamientos intermodales de
los Estados Unidos. Asimismo, para el mismo período se estimaba que 30% de los
contenedores que se descargaban en los puertos de la costa oeste de Estados Unidos
tenían como destino Nueva York, a través de los "puentes terrestres" (CEPAL, 1989).
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malmente atrae al capital privado. Sin embargo, tampoco se puede con-
fiar en un esfuerzo público que este divorciado de las estrategias em-
presariales privadas. Sería importante que las compañías capitalizadoras
tengan una estrategia explícita de corredor férreo interoceánico con-
templando esta interconexión de las dos redes ferroviarias bolivianas,
para que tenga sentido válido el término de "socias estratégicas"68.

3.7.3 Vías de navegación interior

El potencial para la articulación a rutas internacionales, tanto de
la Hidrovía Paraguay-Paraná en la Cuenca del Plata como de la Hidrovía
Ichilo-Mamoré en la Cuenca del Amazonas, hacen de las vías fluviales
un sector importante de la infraestructura física de Bolivia.

La navegación y el transporte de mercancías por vía fluvial se
realiza por más de 5.000 km.69 El Sistema Ichilo-Mamoré, surcado en
permanencia por una flota comercial, permite la comunicación inter-
modal de Trinidad (Beni) con Cochabamba, a través de Puerto Villarroel;
y con Brasil a través de Guayaramerín. Este eje moviliza 80% de los
flujos de transporte fluvial interno, a pesar que la utilización de estas
vías se encuentra limitada por la falta de caminos adecuados hacia los
puertos fluviales. Asimismo, la construcción de caminos paralelos a los
ríos, a pesar de significar costos más elevados, disminuye la demanda
por los servicios de transporte fluvial y reduce las necesidades de in-
versión en instalaciones fluviales70.

68 Al respecto, resulta paradójico que luego de finalizado el proceso de capitaliza-
ción hayan surgido empresas interesadas en realizar la interconexión ferroviaria,
debido a que si Bolivia debía escoger un "socio estratégico" para privatizar ENFE
debería haber sido una empresa que manifieste esta predisponibilidad. Ver "Co-
reana Daewoo quiere unir ferrocarriles andino y oriental", Hoy, 9 / 4 / 96.

69 Los datos provienen de SEMENA (1994).

70 Excepciones notables a esta situación son las de la Cuenca del Mamoré, conectada
a la Cuenca del Beni por medio de la carretera Guayaramerín—Riberalta, transitable
todo el año; y la conexión a la Cuenca del Plata a través de la carretera Trinidad—
Santa Cruz.
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El tipo de carga transportada por vía fluvial se compone esencial-
mente de productos de abastecimiento interno como alimentos, bebi-
das, materiales de construcción, combustibles y lubricantes, garrafas
de gas, vehículos y carga general; así como de productos producidos
localmente, a saber goma, castaña, ganado en pie y madera. A todo ello
se debe agregar el movimiento de troncas de madera. Según datos de
SEMENA, el número de embarcaciones registradas en las capitanías de
puertos fue de 482 en 1990 en los sistemas fluviales Ichilo-Mamoré y
Beni-Madre de Dios, con un volumen de carga transportada de 300.000
toneladas al año. Tales embarcaciones comprenden cisternas (con capa-
cidades superiores a 150.000 litros), catrayas, pontones, y barcazas que
se anexan a los remolcadores para formar convoyes de carga de capaci-
dad entre 20 y 100 toneladas.

Cuenca del Amazonas

La región amazónica de Bolivia cubre una extensión de 400.000
km, o sea 36% de la superficie del país; pero su población es escasa y
dispersa, totalizando medio millón de habitantes con una densidad
demográfica de 1.33 por kilómetro. Naturalmente, el mayor obstáculo
al desarrollo de la región es la falta de infraestructura de transporte,
tanto vial como fluvial. A pesar de ello, los ríos de la Amazonia bolivia-
na desempeñan un papel primordial como único medio de vinculación
física de extensas y alejadas regiones de los departamento de Beni y
Pando con los principales centros de producción y de consumo del país,
ubicados en el eje central La Paz-Cochabamba-Santa Cruz.

La red fluvial de esta Cuenca abarca más de 13.000 km de longi-
tud, de los cuales un 60% son navegables durante la mayor parte del
año. Estos ríos pertenecen a la gran cuenca continental del Amazonas y
forman las tres cuencas amazónicas de Bolivia: Ichilo-Mamoré (1.400
km), Beni (836 km)-Madre de Dios (490 km)-Orthon (604 km), y la del
río Iténez (596 km).

El Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica
(SEMENA), en funcionamiento desde 1986, ha logrado disminuir los tiem-
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pos de navegación en el eje Ichilo-Mamoré, elevar el volumen de carga
transportada, permitir la utilización de embarcaciones de mayor cala-
do con capacidad de desplazamiento de hasta 400 toneladas, en lugar
de 20 o 30 toneladas, como era normal anteriormente.

Cuenca del Plata - Hidrovía Paraguay-Paraná

El sistema de los ríos Paraguay-Paraná, denominado la Hidrovía,
con una profundidad que oscila entre los 17 y 32 pies, es de importan-
cia creciente para el transporte de mercaderías de exportación, a partir
de Puerto Quijarro, a donde llegan éstas por transporte ferroviario. A
partir de este punto, existen las opciones de mantener la carga en vago-
nes para que continúe hasta el puerto de Santos; o transferirla a barca-
zas en Puerto Aguirre para desde ahí, transportarla hasta los puertos
de Rosario en Argentina o, más al sur, Nueva Palmira en Uruguay, que
conectan a Bolivia con el Océano Atlántico.

En 1990, el volumen total transportado por esta vía fue de 3 mi-
llones de toneladas, 55% río arriba y 45% río abajo. Se estima en 4.8
millones las toneladas transportadas en 1994, volumen que se sitúa al
nivel de 1980. Los principales productos transportados a través de la
Hidrovía son minerales a granel, materiales de construcción, soya, otros
granos (trigo, sorgo, maíz y girasol), madera y cemento. Las empresas
que brindan los servicios de transporte fluvial, en su mayoría privad as
y de origen brasileño, utilizan normalmente barcazas de 2.000 tonela-
das arrastradas por remolcadores.

El bajo costo y el tiempo ahorrado estimulan las inversiones ne-
cesarias para mejorar la navegabilidad de la Hidrovía y las instalacio-
nes de manipuleo en los puertos fluviales sobre la misma. Actualmen-
te, un proyecto de cooperación no reembolsable del BID, por US$ 7 mi-
llones financia los estudios de impacto ambiental de la Hidrovía que
adelantan las firmas internacionales Louis Berger y Taylor Golder, como
requisito para realizar inversiones de mejoramiento en esta vía de na-
vegación interior del continente sudamericano, que vincula a cinco paí-
ses, dos de ellos sin litoral, Bolivia y Paraguay.
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El Puerto "granelero" Central Aguirre, puerto fluvial comercial
boliviano de carácter privado sobre la Hidrovía, se encuentra en reali-
dad sobre el Canal Tamengo de 10 km de longitud, con una profundi-
dad de 10 pies durante nueve meses al año, permitiendo la operación
de barcazas de hasta 1.800 toneladas. La capacidad de manipuleo de
carga de este puerto para vagones y camiones de carga es de 200 tone-
ladas / hora y de silo a barcaza de 300 toneladas / hora. El bajo nivel del
Canal en la estación seca, así como la toma de agua por Corumbá y un
puente ferroviario sobre la hidrovía son obstáculos que confronta Puer-
to Aguirre para la expansión de sus operaciones, pero no para el incre-
mento del tráfico de carga.

En mayo de 1996, Central Aguirre Portuaria S.A. (CAPSA) suscri-
bió un contrato de riesgo compartido con una importante empresa nor-
teamericana transportadora y comercializadora de granos, Cargill. El
objetivo de esta alianza empresarial es la modernización y expansión
de las operaciones en Puerto Aguirre para llegar a constituir la instala-
ción portuaria más productiva, eficiente y competitiva sobre la Hidrovía.
El convenio también comprende la administración de las instalaciones
de Puerto Aguirre por parte de Cargill desde septiembre de 1996 71 . A-
dicionalmente, cabe resaltar las inversiones de la compañia "Grasas
Vegetales Bolivia" (GRAVETAL) en una planta procesadora de soya, con
capacidad en expansión hasta 1.200 toneladas por día, y con un puerto
propio en el Canal Tamengo. Una inversión inicial de más de $us. 20
millones y un agresivo mercadeo en el mercado de las oleaginosas le ha
permitido a GRAVETAL exportar harina paletizada y aceite crudo de soya
en los mercados del Grupo Andino72.

El principal "cuello de botella" de Puerto Quijarro y Puerto Agui-
rre, la profundidad del Canal Tamengo particularmente en estación seca,

71 Ver "Joint Venture en Puerto Aguirre: Nuevo impulso a las agro exportaciones
bolivianas", La Razón, 24/5/96.

72 Ver "Compañía Gravetal comenzará a procesar 1.200 toneladas de soya por día",
El Mundo, 15 / 11 / 96.
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ha incidido para que el proyecto boliviano más importante sobre la
Hidrovía sea la limpieza y dragado de este Canal que vincula las insta-
laciones portuarias fluviales con el río Paraguay, propiamente dicho.
Por ello, no resulta extraño la expectativa y apoyo del sector empresa-
rial boliviano, específicamente cruceño, para la ejecución de esta obra,
en la que están dispuestos a aportar financieramente73.

Sin embargo, sectores medio ambientalistas bolivianos y regiona-
les han manifestado su preocupación por los efectos de la profundiza-
ción y modificación del lecho del Canal Tamengo, acarreando repercu-
siones de impacto ambiental (preservación del medio ecológico) y de
impacto hidráulico aguas arribas (estabilidad del sistema hidráulico).
Por ejemplo, se temen los daños ambientales que puedan sufrir las áreas
adyacentes al sistema Canal Tuyuyu-Laguna Cáceres-Canal Tamengo,
en términos de contaminación, turbidez, cambios de temperatura, cam-
bios en la ogixenación del agua y otros factores limnológicos 74 . Otra
preocupación de los críticos del dragado del Canal Tamengo es que
autoridades y grupos empresariales bolivianos estén por iniciar las obras
sin previa consideración y publicación de los respectivos estudios de
impacto ambiental recomendados por el BID.

De alguna manera, el debate en torno a los efectos medio-am-
bientales del dragado del Canal Tamengo se generalizan para el con-
junto del Proyecto de la Hidrovía, particularmente en la región brasilera-
boliviana del Pantanal matogrossense. Estas observaciones de carácter
medio-ambiental vienen a plantear una difícil ecuación entre las bon-
dades medio-ambientales de las vías de navegación interior con res-
pecto a otros modos de transporte y los peligros de alterar frágiles eco-
sistemas como el de la región del Pantanal. En este sentido, las proyec-

73 Ver "Empresarios: Aguardan con expectativa dragado de Canal Tamengo", El
Mundo, 17/11/ 96; y "Ejecución de obras de limpieza en Canal Tamengo: CADEX

suscribió convenio con la Comisión Nacional de la Hidrovía Paraguay-Paraná",
El Mundo, 1/ 11 / 96.

74 Ver Angulo C., G., "El dragado del Canal Tamengo", Presencia, 14 / 9 / 96.
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ciones y proyectos sobre la Hidrovía, por lo menos en la zona de directo
interés para Bolivia, deberían ser considerados todavía en forma condi-
cional hasta que no se conozcan los resultados definitivos de los estu-
dios de evaluación de impacto ambiental.

Ante las dificultades señaladas, varios expertos se inclinan por la
opción de Puerto Busch, sobre la misma Hidrovía, que pudiera tener
mayor posibilidad de expandirse, siempre y cuando sea rentable cons-
truir una interconexión ferrocarrilera desde Motacusito (estación del
ferrocarril Santa Cruz-Puerto Suárez) y financiar totalmente la instala-
ción de una zona portuaria adecuada 75 . Otros arguyen en favor de esta
solución atendiendo a la preocupación de una presencia directa y sobe-
rana sobre la Hidrovía, situación que no se da completamente a través
de Puerto Quijarro o Puerto Aguirre sobre el Canal Tamengo. Sin em-
bargo, la solución por Puerto Busch no deja tampoco de tener comple-
jas implicaciones medio-ambientales, debido a que está situado en la
zona de "Otuquis" que todavía es un pantanal (Bazoberry, 1993).

3.7.4 Transporte intermodal

Las actuales deficiencias de infraestructura física del sistema de
transportes bolivianos podrían ser superadas en el corto y mediano plazo
a través de la promoción de conexiones intermodales y creación de cen-
tros de distribución de carga en puntos estratégicamente ubicados.

Solución provisional a la interconexión ferroviaria

La conexión intermodal que se menciona con mayor frecuencia,
en el marco de la conexión interoceánica por territorio boliviano Santos
- puertos sudamericanos sobre el Pacífico, y de la ruta Cuiabá - puertos
sobre el Pacífico para el transporte masivo de oleaginosas y derivados,
es la férreo-carretera con nodos en las ciudades de Santa Cruz y Cocha-

75 Ver "El MERCOSUR, la Cuenca del Plata y los corredores Atlántico y Pacífico", La
Razón, 26/9/95.
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bamba. Acá resulta importante destacar que el objetivo de la intermo-
dalidad no se limita a una solución temporal de la conexión inter-
oceánica, sino que constituye la base infraestructural del sistema de
corredores interoceánicos que eventualmente llegue a configurarse en
la Región Central del América del Sur. En efecto, aún contando con un
verdadero "puente terrestre" entre Santos y el Pacífico, se necesitará
una serie de conexiones intermodales a través de la totalidad del reco-
rrido de esta conexión interoceánica, para alimentar y distribuir el trá-
fico generado entre el Cono Central de América del Sur y las regiones
industrializadas del Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica. Por ello, los
trabajos destinados a paliar la ausencia de interconexión ferroviaria entre
las redes bolivianas deberían ser el embrión de futuras terminales inte-
riores de carga (TIC) que dinamicen el transporte a través de la conexión
interoceánica. Al respecto, las actuales zonas francas establecidas en
territorio boliviano, particularmente las de Puerto Aguirre, Santa Cruz,
Cochabamba y La Paz, podrían servir de punto de partida para el desa-
rrollo de estas TICs, aunque se las debería reformular en función de la
magnitud del desafío de la conexión interoceánica.

Si bien la particular posición geográfica de Bolivia le permitiría
jugar un rol destacado en el transporte interior de una futura conexión
interoceánica a través de la Región Central de América del Sur, la estre-
cha interdependencia de este proyecto con el desarrollo de terminales
portuarias y la participación activa en el transporte marítimo hacen que
Bolivia se deba plantear el objetivo de tener una presencia real en estos
otros dos importantes segmentos del transporte internacional. Para este
efecto, Bolivia está en la obligación de desarrollar activamente las di-
versas facilidades portuarias que le fueron otorgadas por algunos paí-
ses vecinos en diversos puertos fluviales, sobre el Océano Atlántico y
sobre el Océano Pacífico. En este sentido, es imprescindible que Bolivia
se plantee el objetivo de desarrollar actividades portuarias y TICs de
primer nivel en el puerto brasilero de Santos y en el que venga a consti-
tuirse en el puerto dominante sobre el Pacífico Sur, resultado de la com-
petencia entre los puertos del norte de Chile y el sur del Perú. De algu-
na manera, el éxito de la conexión interoceánica depende del éxito con
que Bolivia pueda lograr este objetivo.
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Complementariedad con la Hidrovía

Otra conexión intermodal que se menciona con frecuencia es la
férreo-fluvial entre la red oriental boliviana y la Hidrovía Paraguay-
Paraná, ya sea a través de los puertos fluviales sobre el Canal Tamengo
o eventualmente a través de Puerto Busch. Al respecto, es necesario
mencionar la complementariedad de esta conexión intermodal con la
conexión interoceánica no es automática. Es más, de no existir una vi-
sión estratégica por parte de Bolivia pueden llegar a ser excluyentes.

En efecto, el interés en esta conexión intermodal surge esencial-
mente del empresariado cruceño, que ve en su realización una óptima
alternativa para canalizar su producción granelera hacia los mercados
internacionales a través de la Hidrovía y los puertos sobre el Océano
Atlántico. Ahora bien, este objetivo es, en lo conceptual, intrínsecamen-
te antagónico con la conexión interoceánica por territorio boliviano que,
en definitiva, reivindica una proyección y destino nacional hacia la
Cuenca del Pacífico. Ello, operativamente, se traduce en razones tan
simples como que ninguna ruta de transporte se desarrolla efectiva-
mente sin la concentración de importantes volúmenes de carga. Si la
producción boliviana de granos agrícolas saldría a los mercados inter-
nacionales, en su mayoría, por la Hidrovía resulta obvio que difícil-
mente se generaría la masa crítica de volumen de carga que justifique
las inversiones para la conexión interoceánica. Es más, un desarrollo de
la Hidrovía en este sentido implicaría que lo esencial de la producción
granelera del Centro-Oeste brasilero 76 siga siendo canalizada por el
Océano Atlántico, impidiendo que se generen las condiciones para de-
sarrollar la infraestructura para una salida directa hacia la Cuenca del
Pacífico por territorio boliviano.

En este sentido, la dimensión temporal de una planificación es-
tratégica para el desarrollo de la conexión interoceánica a través de

76 Cabe recordar que la cabecera de la Hidrovía Paraguay—Paraná, es la ciudad de
Cáceres que se encuentra en el corazón de la zona granelera del Centro—Oeste
brasilero.
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Bolivia debería propender, en una primera instancia, hacia una
canalización de la producción granelera del Centro-Oeste brasilero y
departamento boliviano de Santa Cruz por rutas terrestres directas ha-
cia el Océano Pacífico. Al respecto, las nada triviales ni poco objetivas
observaciones medio-ambientales al desarrollo de la Hidrovía en la zona
del Pantanal matogrossense deberían servir de argumento para poster-
gar el proyecto de la Hidrovía en este tramo. Luego, una vez que la
conexión interoceánica se materialice, la importancia del transporte de
graneles secos debería disminuir a favor de la de carga de productos
manufacturados contenedorizada. Es de esperar que durante este pe-
ríodo se lleguen también a consensos sobre las tecnologías y usos más
apropiados para desarrollar sosteniblemente la región del Pantanal y el
proyecto de la Hidrovía en esta zona. Es más, bajo estas nuevas cinr-
cunstancias la conexión intermodal entre el "puente terrestre" por te-
rritorio boliviano y la Hidrovía sería de gran utilidad ya que permitiría
llegar directamente al segundo polo industrial del Cono Sur: las regio-
nes industrializadas argentinas alrededor de la provincia de Buenos
Aires.

Este breve análisis nos demuestra la complejidad de la conexión
interoceánica por territorio boliviano, que además de elementos técni-
cos para su análisis requiere también de consideraciones estratégicas
que definan una política global de desarrollo de este proyecto, tanto en
su dimensión doméstica como externa, así como desde el punto de vis-
ta temporal.

3.8 Infraestructura institucional del transporte boliviano

El análisis detallado del transporte multimodal ha mostrado que
los aspectos institucionales son tan importantes como los aspectos físi-
cos en un sistema de transportes, particularmente si se evalúa sus niveles
de eficiencia y competitividad en el marco del actual proceso de globa-
lización del transporte internacional. Por ello, un estudio sobre la co-
nexión interoceánica no puede obviar un diagnóstico de la actual infra-
estructura institucional del transporte boliviano y las recomendaciones
para solucionar las limitaciones detectadas.
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Partiendo de una caracterización global de la infraestructura ins-
titucional del transporte boliviano a partir de un caso de estudio, pro-
fundizaremos el análisis en los aspectos aduaneros y gremiales del trans-
porte nacional, debido a que, por un lado, son las áreas donde se pue-
den lograr los mayores incrementos de eficiencia al más bajo costo y,
por otro, demuestra la naturaleza intrínseca de los problemas institu-
cionales que aquejan a este sector. Por último, analizaremos el compo-
nente subregional de la infraestructura institucional del transporte bo-
liviano.

3.8.1 El transporte multimodal en Bolivia

La institucionalidad que caracteriza al conjunto del Estado boli-
viano es aún débil y nos hace suponer una situación similar en el sector
de transportes. La verificación de esta hipótesis viene de parte de un
estudio de la ALADI (1993d) que analiza el estado del transporte
multimodal en el corredor Ilo / Arica-La Paz-Puerto Suárez-Nueva
Palmira. Al involucrar este estudio la red troncal del transporte y el eje
de concentración económica de Bolivia, se está ante una muestra más
que representativa del estado de la infraestructura institucional del trans-
porte boliviano. Es más, se podría deducir, sin mayor dificultad, que la
institucionalidad en el resto del país presenta niveles aún menores de
eficiencia y coordinación.

El mencionado estudio concluye que el itinerario citado no opera
como un corredor interoceánico, debido a que no responde a desplaza-
mientos de extremo a extremo, es decir no se observa una operatividad
con carácter interoceánico. En este sentido, ALADI (1993d) no ha detec-
tado operaciones de transporte multimodal en el corredor Arica-La Paz-
Puerto Suárez-Nueva Palmira. Si bien existen empresas bolivianas vin-
culadas a transitarios u operadores conocidos mundialmente, funda-
mentalmente europeos y con relaciones de representación poco trans-
parentes, las operaciones de transporte intermodal se las realizan en
forma segmentada, cambiando de responsabilidad en cada lugar de
transferencia de uno modo a otro.
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Este estudio también ha encontrado que el uso del contenedor en
Bolivia es muy reducido debido, entre otros factores, al desequilibrio
de flujos de importación y exportación de carga contenedorizable; al
costo adicional en forma de cobros de garantías y multas por demoras
en su devolución y a la falta de concientización y disciplina de los
exportadores. Asimismo, la precariedad de la infraestructura vial boli-
viana vuelve inciertos los tiempos de viaje, quitando confiabilidad a los
servicios de transporte, cualidad fundamental para que surjan OTMs

que se responsabilicen por una operación hacia, desde o en tránsito por
Bolivia. Del mismo modo, las carencias en cuanto a TICs donde puedan
realizarse adecuadamente las funciones básicas de transbordo, almace-
namiento, unitarización, consolidación representa otro inconveniente
para el desarrollo del transporte multimodal. Por último, la escasez de
recursos humanos con capacitación sobre los distintos aspectos de mer-
cadeo internacional; el uso de prácticas comerciales donde predomi-
nan los términos de intercambio FOB Arica para la exportación y CIF

Arica para la importación; la falta de credibilidad de los operadores
nacionales frente a importadores y entidades bancarias y la escasa asi-
milación de las nuevas tecnologías de información, aparecen como im-
portantes inconvenientes para el desarrollo del transporte multimodal
a través del territorio boliviano.

Por todo ello, el desarrollo del transporte multimodal en Bolivia,
en su ámbito institucional, requiere de un importante esfuerzo de capa-
citación de recursos humanos, particularmente en materia de comercio
internacional. Al respecto, la UNCTAD ha diseñado un interesante progra-
ma de cooperación técnica para los países en vías en desarrollo que
debería ser útilmente aprovechado por los operadores bolivianos
(UNCTAD, 1995a).

Sin embargo, el esfuerzo privado no es suficiente, la magnitud de
las deficiencias en este campo implica una importante esfuerzo público
en términos de recursos tecnológicos y acceso a sistemas de informa-
ción estandarizados. Es más, para el efectivo desarrollo de OTMs el Es-
tado boliviano deberá generar las condiciones y el marco adecuado para
la asociación de empresas bolivianas con operadores internacionales
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para que las primeras adquieran una efectiva participación en la con-
cepción, en la ejecución y en los ingresos provenientes de las operacio-
nes de transporte, así como obtengan la confianza de los agentes econó-
micos externos.

3.8.2 Procedimientos aduaneros y gremios de transportistas

Entre los diferentes requisitos para el desarrollo del transporte
multimodal, aquellos que el usuario común identifica con mayor preci-
sión y que, por otro lado, serían los más fáciles de implementar, siem-
pre y cuando se cuente con una adecuada institucionalidad, son los
procedimientos aduaneros.

Al respecto no es casual que el mayor exponente de la debilidad
institucional de Bolivia sea la generalización del contrabando en sus
fronteras y de la informalidad y "mercados negros" en sus principales
centros urbanos. La magnitud del comercio informal con los países ve-
cinos incide en la poca confiabilidad de las estadísticas de comercio
exterior bolivianas. Por ejemplo, para las importaciones provenientes
de Chile las cifras oficiales bolivianas arrojan un monto de alrededor
$us. 100 millones en 1995, cuando este comercio sobrepasa ampliamen-
te los $us. 500 millones anuales. Además de la dificultad de erradicar
mecanismos informales e ilegales de recaudación en el servicio de adua-
nas, existen procedimientos aduaneros formales poco eficientes que no
facilitan el comercio exterior.

Por ejemplo, hasta fines de 1996 no se implementó el Manifiesto
Internacional de Carga y Declaración de Tránsito Aduanero (MIC / DTA)
regionalmente acordado en el marco del Cono Sur y de la Comunidad
Andina e incidió para que se generen una serie de irregularidades, como
la instauración de un cuasi-monopolio de facto por parte de los trans-
portistas bolivianos. La realización de cobros adicionales por parte de
la Cámara de Transportes de Bolivia en la entrega de los antiguos for-
mularios encarecía innecesariamente los costos del transporte por te-
rritorio boliviano.



CREACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL COMPETITIVOS
	

191

La puesta en vigencia del MIC / DTA por parte de la Dirección de
Aduanas, a fines de 1996, resolvió esta situación.

En este sentido, una política de desarrollo del transporte multi-
modal en Bolivia requiere de una significativa modernización de los
procedimientos aduaneros y fortalecimiento de los mecanismos de con-
trol y fiscalización del comercio exterior. Al respecto, se recomienda la
instauración del concepto de controles integrados en frontera tanto en
su dimensión de infraestructura física como de procedimientos adua-
neros. En esta materia, el Protocolo Adicional sobre Integración Física
al ACE 4+1 Bolivia-MERCOSUR debe partir del Acuerdo de Recife que ya
plantea regímenes de equipajes y tráfico vecinal fronterizo para este
espacio económico.

3.8.3 Hacia una liberalización del transporte

En el marco de los requisitos legales del transporte multimodal,
vale la pena recordar que la integración del transporte marítimo regu-
lar, los puertos y el transporte interior con las actividades de apoyo al
comercio internacional sucedió en la práctica como resultado de la eli-
minación de numerosas restricciones legales, de las cuales las más im-
portantes eran los regímenes complementarios que prohibían la fusión
o consolidación de empresas de transporte y la competencia en materia
de precios entre explotadores de la misma modalidad. Estos regímenes
tenían por objeto evitar la creación de monopolios, proporcionar una
remuneración básica a los transportistas y asegurar la prestación de
servicios a pequeñas comunidades. Además no eran injustificadamente
onerosas para el comercio internacional mientras las economías nacio-
nales fueran en gran medida autosuficientes. Sin embargo, con el adve-
nimiento de una economía global en que los países deben comerciar en
mercados internacionales muy exigentes, esas reglamentaciones gra-
van a los exportadores e importadores con costos innecesarios que pue-
den disminuir la competitividad de sus productos.

Al respecto, el aumento de la flexibilidad y la eficiencia logradas
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en Estados Unidos gracias a la desreglamentación del transporte, ini-
ciada en 1980, ha sido demasiado importante como para ser ignorado.
La liberalización del transporte por ferrocarril (Staggers Rail Act) y
la ley sobre transporte por carretera (Motor Carrier Act), junto con
la ley de navegación (Shipping Act) de 1984, eliminaron las restric-
ciones burocráticas a la competencia entre modos de transporte y
aumentaron la productividad mediante innovaciones tecnológicas
y de servicio. Tales medidas permitieron que los transportistas em-
piecen a competir entre sí en materia de precios, ampliaran el ámbi-
to de sus operaciones y efectuaran fusiones entre diversos modos.
Es más, se considera que la desreglamentación ha sido el factor que
más ha influido en la creciente importancia del intermodalismo en
Estados Unidos.

En el caso particular de Bolivia y el Cono Sur, el marco normativo
para el transporte internacional terrestre está regido por el Convenio
sobre Transporte Internacional Terrestre acordado por los Ministros de
Transportes y Obras Públicas del Cono Sur y homologado ante la ALADI.
En Bolivia, este Convenio fue ratificado como Ley de la República 1158
del 30 mayo de 1990.

En materia de organización de mercados para el transporte inter-
nacional terrestre, este acuerdo recoge el principio de la "reciprocidad"
para los mecanismos de reserva de carga. Así, el numeral 1ro. del Artí-
culo 29 de este Convenio establece que el tráfico de pasajeros y cargas
entre las Partes se distribuirá mediante acuerdos bilaterales de nego-
ciación directa sobre la base de "reciprocidad". Por su parte, el numeral
2do. del mismo artículo establece para el transporte de tránsito por ter-
ceros países el principio de "justa compensación", por el uso de la in-
fraestructura del país transitado, sin perjuicio de que bilateral o
tripartitamente se acuerde que el país transitado pueda participar de
este tráfico. Asimismo, el numeral 3ro. del Artículo 22 establece que
para que una empresa sea considerada originaria de un Estado Parte
del Convenio, más de la mitad del capital social y el efectivo control de
la empresa deberán estar en manos de ciudadanos naturales o naturali-
zados por este Estado Parte.
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Es evidente que las disposiciones del Convenio sobre Transporte
Internacional Terrestre, definidas en septiembre de 1989, corresponden
todavía a la manera tradicional de enfocar el transporte internacional.
Prueba de ello es la utilización de conceptos como "reciprocidad" y
"justa compensación" que ya no tienen cabida en el actual proceso de
globalización del transporte internacional, donde los paradigmas son
de eficiencia, competitividad y calidad en el servicio al cliente. En conse-
cuencia, la perspectiva de los corredores interoceánicos le impone a Bo-
livia, en calidad eventual de principal país transitado, de promover por
la vía diplomática un régimen más acorde con las actuales exigencias
del transporte internacional. Al respecto, tampoco se deduce que el régi-
men resultante deba ser absolutamente liberal. Por ejemplo, se debería
estudiar la combinación de disposiciones liberales en materia de cons-
titución de empresas (Artículo 22) y normas menos flexibles en materia
de participación en el tráfico por parte del país transitado (Artículo 29),
para promover la instalación de OTMs internacionales en territorio bo-
liviano. Por lo demás, las relaciones con Chile sobre esta materia deben
tener consideraciones de orden político-estratégico vinculados a nues-
tra presencia marítima soberana en el Océano Pacífico.

La conexión interoceánica será muy difícil si el conjunto de la re-
gión, por lo menos el Cono Sur, sino el conjunto de América del Sur, no
empieza a considerarse como un espacio económico continental total-
mente liberalizado. Justamente, no es casual que los actuales "puentes
terrestres" han surgido en espacios nacionales como Estados Unidos, la
Federación Rusa o el Reino Unido.

Por último, cabe mencionar que la liberalización no es sinónimo
de falta de supervisión. Al contrario, las exigencias de eficiencia y com-
petitividad requiere de una estrecha regulación de los operadores pri-
vados por parte del sector público. Así, este requisito es fundamental
para lograr economías de operación y mejorar la calidad en la oferta de
servicios de transporte a usuarios nacionales e internacionales. Es más,
el sistema regulatorio debe enfocar la actividad del transporte en su
integralidad, promoviendo la competencia entre los diferentes modos
de transporte.
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3.9 Conexión interoceánica y competitividad nacional

Luego de haber repasado en profundidad los principales elemen-
tos y tendencias que caracterizan al actual proceso de globalización del
transporte internacional, así como haber definido el estado real de la
inserción de Bolivia en la economía mundial, consideramos útil anali-
zar en detalle las principales relaciones entre el objetivo de la conexión
interoceánico y la competitividad de la economía boliviana.

En primer lugar, se debe dejar sentado que si bien a Bolivia le
corresponde jugar un rol destacado en el proyecto de la conexión
interoceánica, la materialización de la misma depende de una serie de
factores externos, sólo en parte controlados por Bolivia. Básicamente, la
conexión interoceánica se hará realidad en la medida en que el Cono
Sur y la Región Central de América del Sur ingresen en una dinámica
sostenida de crecimiento económico y mayores niveles de competitivi-
dad internacional. En este marco, la relación bilateral con Brasil es fun-
damental, ya que tanto en la versión de "Cono Central" como de Cono
Sur las regiones brasileras del Centro-Oeste y Sud-Este, respectivamente,
juegan un papel central.

Luego, más allá de la voluntad política, una acción coordinada de
la región en este sentido implica que se aborde el tema de la inserción
en el transporte internacional de manera global, considerando particu-
larmente la importancia del transporte marítimo en este cometido y, en
consecuencia, la definición de una política regional de presencia efecti-
va en esta área central del transporte internacional.

De alguna manera, el reto de la conexión interoceánica para el
conjunto de América del Sur es demostrar lo contrario a especialistas
que actualmente afirman que no se darán tráficos directos desde la re-
gión sudamericana a los mercados de Europa, de Estados Unidos o del
Asia-Pacífico, sino a través de puertos pivotes y centros de concentra-
ción de carga en el hemisferio norte del Continente, en particular en la
zona central al norte del Canal de Panamá (CEPAL, 1996b). Ahora bien,
estas afirmaciones no corresponden a ninguna animadversión de los
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especialistas con respecto a la región, sino a una simple lógica de
extrapolación de las actuales tendencias de la economía mundial, donde
domina la creciente marginación de la región. Por ello, lograr la meta
de la conexión interoceánica significará, para la región, el haber modifi-
cado sustancialmente la naturaleza y calidad de su presencia en la econo-
mía global.

En este sentido, para que los países de la región obtengan volú-
menes suficientes de carga que justifiquen el establecimiento de siste-
mas intermodales de economías de escala en cada eslabón de la cadena
de distribución, están en la obligación que integrar sus flujos comercia-
les. En este propósito, la región tiene que integrar sus bases de carga,
fortalecer su participación en los consorcios de transporte marítimos
extrarregionales, y formar tales consorcios para el comercio regional,
sirviéndose de tecnologías que brindan economías de escala y explo-
tando las redes intermodales. En consecuencia, en ausencia de una po-
lítica coordinada en materia de puertos y de transporte marítimo y te-
rrestre, América del Sur corre el riesgo de que su papel en el transporte
marítimo regular se limite a una participación minoritaria en los con-
sorcios extrarregionales, o la mera prestación de servicios de enlace a
los puertos donde la carga se transbordaría a buques más grandes, y a
la prestación de servicios de transporte terrestre dentro de la región. En
definitiva, no cabe la menor duda de que la inserción de la región en la
economía mundial pasa a través de la integración real de sus sistemas
de transporte y distribución.

En este marco macro-regional, el atractivo fundamental de la co-
nexión interoceánica para Bolivia es el de tener la posibilidad de con-
vertir en realidad la potencial ventaja competitiva que encierra su par-
ticular posición geográfica en el centro del subcontinente. Más que ve-
rificar este supuesto nacional, que en muchos aspectos toma la dimen-
sión de un mito, la verdadera utilidad de este ejercicio es el de desarrollar
la ventaja competitiva inicial que permita la eclosión de los demás re-
cursos presentes en la bio-diversidad boliviana, pero que por una serie
de problemas estructurales se hallan inhibidos o latentes, escamotean-
do su concurso al desarrollo humano sostenible del pueblo boliviano.
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La virtual ventaja comparativa de la posición geográfica de Boli-
via tiene que pasar la prueba de fuego de cualquier ventaja competiti-
va, que es la competencia internacional. En efecto, no es suficiente con
pregonar a los cuatro vientos que nos encontramos en el centro del
subcontinente y que todos nuestros países vecinos dependen de noso-
tros para comunicarse entre ellos y con el resto del mundo. Necesita-
mos imperiosamente materializar esta ventaja competitiva a través de
la creación de un sector de servicios de transporte de carga internacio-
nalmente competitivo, dominado por OTMs de alta productividad.

Es más, de confirmarse el supuesto inicial de que gozamos de
una ventaja competitiva debido a nuestra posición geográfica, debe-
mos mantenerla y mejorarla sin pausa. Aún si resultará que la realidad
de nuestra posición geográfica no tuviese las bondades que se le atribu-
ye, pero si verdaderamente creemos y tenemos certeza de las interesan-
tes perspectivas que ésta nos abriría a futuro, deberíamos estar en con-
diciones de crear esta ventaja competitiva.

Para finalizar, es necesario destacar que el fin último del desarro-
llo de la conexión interoceánica es que Bolivia se inserte competitiva-
mente en la economía internacional. Es decir, que primero inicie una rever-
sión del actual perfil de su inserción económica externa, para posterior-
mente participar de pleno derecho en las actuales tendencias de desarrollo
mundial, que en definitiva no pueden más que redundar en el desarrollo
humano sostenible, seguridad humana y calidad de vida de su población.

3.9.1 Permite resolver una de las principales limitaciones
estructurales de Bolivia

El desarrollo de la conexión interoceánica tiene un interés en sí
mismo, al aportar significativamente a la solución del problema estruc-
tural físico principal de la economía boliviana: su difícil topografía. En
efecto, en Bolivia se evidencia un consenso absoluto en cuanto a las
grandes restricciones que le impone su geografía para su desarrollo
productivo e inserción internacional.
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La experiencia de los países exitosos demuestra que para que un
país mantenga sus mercados tradicionales, cree otros nuevos, expanda
y diversifique sus exportaciones, tiene que contar con servicios de trans-
porte que sean competitivos con los de otros países que ofrecen los mis-
mos productos. Al respecto, los cambios de la geografía económica que,
acortan las distancias entre los mercados, reducen los costos de los fle-
tes, incrementan la eficiencia del transporte, tendrán consecuencias para
el comercio y el transporte de los países directamente involucrados en
estos procesos, bajo la forma de una mayor eficiencia del uso de los
sistemas de distribución, es decir de una mayor competitividad.

El mejoramiento sustancial y la creación de varios corredores de
transporte terrestre, que articulados al eje troncal este-oeste Santa Cruz-
Cochabamba-La Paz, permitirá incorporar diversas regiones del país al
dinamismo económico de estas tres ciudades y sus zonas de influencia
directa. Ello derivará en la generación de nuevas actividades producti-
vas a través de la promoción de polos de desarrollo, dentro de una ocu-
pación ordenada y sostenible del territorio.

Adicionalmente, el desarrollo de los corredores interoceánicos
deben ser considerados en la perspectiva de la generación de una ven-
taja competitiva específica. Es decir, que además de resolver problemas
básicos de la economía nacional deben generar un propio sector inter-
nacionalmente competitivo. En este sentido, se debe dar una articula-
ción óptima entre la construcción y mantenimiento de la infraestructu-
ra, la provisión de servicios y la instauración de un régimen internacio-
nal de corredores que liberalice formalmente y facilite operativamente
el transporte internacional.

De estos tres elementos, el primero y el tercero están estrecha-
mente relacionados con la eficiencia de la acción estatal, mientras que
el segundo compete casi exclusivamente al sector privado. Al respecto,
nos atrevemos a asegurar que en la generación de un sector de provi-
sión de servicios de transporte internacional altamente competitivo re-
side prioritariamente el éxito de los corredores interoceánicos, sin des-
merecer o disminuir la importancia de los otros dos elementos.
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Dotarse de un sector de servicios de transporte internacional que
sea competitivo significa tener la capacidad de brindar servicios sofisti-
cados con una alta productividad, lo que en definitiva se reduce a dismi-
nuir signficativamente los actuales altos costos de operación, sean es-
tos monetarios, de tiempo de tránsito o por pérdidas, daños y demoras.
Este esfuerzo empieza por la adopción de normas y reglas de intervención
del Estado para fomentar la competencia entre los proveedores de servi-
dos en los diferentes modos de transporte y los operadores de servicio
hasta la incorporación de modernas tecnologías de información para la
administración, planificación y control del transporte internacional.

En suma, la concretización de la ventaja competitiva de los corre-
dores interoceánicos se viabilizará a través de la incorporación de los
mejores recursos humanos disponibles en el país, tanto en los sectores
públicos y privados, a las diversas tareas aquí esbozadas. Tiene que
quedar establecido que el potencial de los corredores interoceánicos no
se reduce a más chatarra de segunda mano en nuestros caminos ni a
más camioneros o mecánicos en las rutas. El verdadero desafío compe-
titivo de los corredores interoceánicos es la creación de un sector em-
presarial, altamente calificado, dedicado a la construcción de un efi-
ciente sector de provisión de servicios de transporte internacional.

3.9.2 Permite generar ventajas competitivas en otros sectores
de la economía boliviana

La incorporación de vastas regiones a la vida productiva del país
a través de los corredores interoceánicos tendrá la virtud de diversificar
el abanico de posibilidades sectoriales con alto potencial para el desa-
rrollo de ventajas comparativas específicas, además de las que ya se
manejan nocionalmente hoy en día.

Por un lado, se nos ocurre ventajas competitivas de un corte más
"clásico" en sectores directamente relacionados con la creación de mer-
cados ampliados en la subregión. Al respecto, mencionamos las posibi-
lidades que abrirían la integración física y económica de Bolivia con los
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países del MERCOSUR en la perspectiva del futuro relacionamiento de
este bloque con las economías de la Cuenca del Pacífico. Bolivia podría
convertirse en una plataforma de exportación para el armado y ensam-
blaje de los bienes "mercosureanos" con destino al Asia-Pacífico, o vi-
ceversa. Asimismo, podemos mencionar una relación similar que se
podría establecer con la economía chilena en virtud del gran potencial
de complementariedad que existen entre ambas economías. En defini-
tiva, se abrirían excelentes oportunidades para generar actividades pro-
ductivas de transformación altamente productivas dentro de las moda-
lidades de comercio intra-industria e intra-firma, permitiendo así el real
y competitivo ingreso de la economía boliviana en los actuales circuitos
de la economía global.

Sin embargo y sin necesidad de forzar demasiado la imaginación,
podemos considerar el formidable impulso que daría el desarrollo de
los corredores interoceánicos a la generación de un sector agroindustrial
internacionalmente competitivo, principalmente fundado en el com-
plejo soyero. Efectivamente, el estudio de MONITOR demuestra que fuera
de los costos de transporte la producción boliviana de soya es competi-
tiva con su similar del Brasil (Ver Gráfico No. 11). Sin embargo, para
que este resultado ocurra, los empresarios bolivianos del sector deben
internalizar el potencial de los corredores interoceánicos y apuntar a
metas ambiciosas de competitividad internacional en los mercados glo-
bales, y no restringir sus miras exclusivamente al mercado andino tra-
tando desesperadamente de mantener una frágil preferencia arancela-
ria que todos sabemos no será indefinida (Ver Gráfico No. 12).

Lo realmente innovador y ambicioso es situarse en el contexto
del paradigma del desarrollo sostenible y del desafío que le plantea a la
humanidad la preservación del medio ambiente. Bajo estas premisas,
se deberán adoptar políticas de desarrollo productivo realistas y radi-
cales —aún desconocidas— destinadas a producir preservando la bio-di-
versidad. En este sentido, dos de las mayores potencialidades de nuestro
país como su posición geográfica, materializada a través de los corredores
interoceánicos, y su abundante y compleja bio-diversidad podrían com-
binarse para generar escenarios expectables para el próximo milenio.
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Gráfico N' 11

PRODUCCIÓN DE SOYA EN BOLIVIA Y BRASIL:

PRECIOS PROMEDIO DE PRODUCCIÓN, 1994

Gráfico N912

EXPORTACIONES DE SOYA A COLOMBIA: BOLIVIA VS. BRASIL, 1994

Nota: Costos basados en promedios para la región de Santa Cruz (Bolivia) y Centro-Sur (Brasil) y no incluye el costo de la
tierra. Costos individuales varían en función del rendimiento, equipo, propiedad y opciones estratégicas de cada unidad
productiva.

Fuente: ANAPO; SAFRAS & Mercado (octubre-marzo 1994); Departamento de Agricultura del Estado de Paraná.
© Monitor Company. 1994
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En efecto, la incorporación a la actividad productiva del país de
regiones con alto potencial de riqueza bio-genética, como la Cuenca
Amazónica, permiten avizorar perspectivas "futuristas" de desarrollo
de nuevos sectores competitivos. Sin embargo, para ello resulta impres-
cindible el acompañamiento de significativos esfuerzos públicos y pri-
vados de investigación y desarrollo, que puedan permitir la incorpora-
ción de tecnología de punta en estos sectores.

En definitiva, son esfuerzos competitivos de esta naturaleza los
únicos susceptibles de colocarnos en el corazón de las actuales mega-
tendencias que dominarán la economía mundial de principios del próxi-
mo siglo.

3.9.3 Permite transformar radicalmente el perfil
de la inserción externa de Bolivia

Los corredores interoceánicos, permitiendo el desarrollo de ven-
tajas competitivas sectoriales tanto "clásicas" como "futuristas", se con-
vierten en la variable fundamental para el cambio de la naturaleza del
actual perfil de la inserción externa de Bolivia.

Para ello, resulta importante plantear objetivos de inserción eco-
nómica externa que apunten a resolver dos de los problemas centrales
que se le plantean a la humanidad en su desarrollo sostenible de me-
diano y largo plazo. El primero está relacionado con la posibilidad real
de estabilizar el total de la población del planeta alrededor de los 10 mil
millones de habitantes hacia el final de la primera mitad del próximo
siglo, año 2050.

El segundo problema es el de la restitución ecológica o la preser-
vación del medio ambiente. De alguna manera, se está configurando
un consenso sobre la insostenibilidad de mantener el modelo de pro-
ducción registrado en el período 1945-1975 debido a las consecuencias
catastróficas para el medio ambiente, incluida la especie humana que
forma parte del mismo.
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En consecuencia, la urgencia es mayor por alejarse de un patrón
de inserción económica externa que privilegia la explotación de recur-
sos naturales sin mayor grado de elaboración. Del mismo modo, están
también establecidos los límites de un crecimiento económico sólo ba-
sado en la transformación material intensiva. En cierto modo, las úni-
cas alternativas de desarrollo sostenible pasan por la incorporación de
información y conocimiento al crecimiento económico. En este sentido,
no queda duda sobre las prioridades para la futura inserción económi-
ca externa de Bolivia: avanzar hacia una terciarización de calidad y par-
ticipar plenamente de la sociedad del conocimiento.

Sin embargo, los requerimientos impuestos por las megatenden-
cias no deben ser asumidos de manera radical, en el sentido de limitar
toda explotación de recursos naturales. En efecto, el desafío demográfi-
co ofrece fabulosas perspectivas a un país como Bolivia, durante todo
el período de transición, hasta que se logre estabilizar la población
mundial. Nuestro país se encontrará al centro del explosivo comercio
de granos agrícolas, particularmente oleaginosas, de las próximas dé-
cadas, teniendo la oportunidad de desarrollar su propio sector
agroindustrial (Ver Gráfico No. 13).

En este sentido, el desarrollo de ventajas competitivas en sectores
agrícolas estratégicos, que garantizan la seguridad alimentaria nacio-
nal y mundial, no se contrapone con una inserción económica externa
internacionalmente competitiva. Al respecto, el actual ejemplo estado-
unidense ilustra a cabalidad esta afirmación (Ver Gráfico No. 13).

Conclusiones similares se derivan del uso sostenible de otros re-
cursos naturales renovables de la bio-diversidad de un país. En defini-
tiva, se aprecia que la inclusión de los requerimientos de sostenibilidad
salvan cualquier contradicción que pudiese existir en el desarrollo de
ventajas competitivas en sectores "naturales".
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Gráfico N° 13

BOLIVIA EN EL MERCADO MUNDIAL DE LA SOYA

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE SOYA, 1993

EXPORTACIONES MUNDIALES DE SOYA, 1993

Fuente: American Soybean Association, USDA, Agricultural Outlook Board.
© Monitor Company (1994)



IV. Corredores interoceánicos y
desarrollo humano sostenible

A pesar de la importancia central que se le asigna en este estudio
al desarrollo de la conexión interoceánica para la inserción internacio-
nal de Bolivia, queda establecido que el fin último de este propósito es
una verdadera integración interna del país, tanto en sus componentes
físico-geográficos como sociales y étnico- culturales. De alguna mane-
ra, los corredores interoceánicos se convierten en la correa de transmi-
sión central que permitirá el logro de avances concretos y significativos
en el desarrollo humano sostenible de Bolivia.

El potencial de la conexión interoceánica es de semejante magni-
tud que en ningún momento se lo debe reducir a la facilitación del trán-
sito de la soya brasilera hacia los mercados de la Cuenca del Pacífico.
Más bien, de lo que se trata es de por fin integrar internamente Bolivia,
el país al subcontinente y la Región al mundo, promoviendo al interior
de la Región una infinidad de intercambios de bienes y servicios. Ello,
en el marco de las grandes transformaciones de la economía mundial.

En este perspectiva, el desarrollo de los corredores interoceánicos,
concebidos en una lógica sistémica, vendría a constituir la superación
de la actual contradicción entre globalización y localismo que se mani-
fiesta en el mundo contemporáneo. En efecto, en la medida en que los
corredores interoceánicos promuevan la creación de una red funcional
de infraestructura física de transportes en el conjunto del territorio bo-
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liviano, éstos permitirán que cada localidad del país entre en contacto
con la efervecente realidad del escenario global.

En este sentido, el rol integrador de los corredores interoceánicos
está, en lo interno, estrechamente relacionado con la promoción de la
equidad, tanto en su dimensión regional como social. En efecto, una
estrategia integral de corredores interoceánicos promoverá el desarro-
llo humano sostenible de Bolivia al propiciar una ocupación ordenada
del conjunto del territorio nacional 77 . A tiempo de relativizar gradual-
mente el actual monopolio del eje troncal, ello permitirá aprovechar el
potencial productivo de cada región de Bolivia en su especificidad in-
trínseca78.

En consecuencia, el estudio de las relaciones conceptuales y me-
canismos a través e los cuales la conexión interoceánica y un sistema
integrado de corredores interoceánicos podrían incidir en el desarrollo
humano sostenible de Bolivia merece un análisis detallado en este capí-
tulo. Para ello, empezaremos por presentar algunos conceptos que en
nuestro criterio deberían sustentar una estrategia de desarrollo de los
corredores interoceánicos.

4.1 Conceptualización sistémica de los corredores bolivianos

En Bolivia, se observa que una gran mayoría de los escritos o de-
claraciones sobre los corredores interoceánicos tienden a considerar a

77 Sin embargo, es necesario anotar el riesgo de distorsión de mercados de tierras
que comportan algunas políticas estatales de provisión de infraestructura y servi-
cios, particularmente si éstas últimas no contemplan mecanismos efectivos de re-
cuperación de costos (Muñoz, 1995).

78 Al respecto, resulta interesante mencionar un dato simbólico sobre la importancia
intuitiva que le asignan las autoridades departamentales a los corredores
interoceánicos: Todos los Planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social
(PDDESs), que fueron elaborados con motivo de la entrada en vigencia de la Ley de
Descentralización Administrativa a fines de 1995, llevan el mapa de los corredores
interoceánicos en su contratapa.
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cada ruta de manera individual, sino en desmedro o en competencia
excluyente con otros trazados. Desde nuestro punto de vista, este enfo-
que está errado, por lo que es absolutamente necesario superarlo. Esto,
en base a que la premisa básica sobre la esencia del valor de una vía de
comunicación es su funcionalidad dentro de una red o sistema, que
permite encontrar complementariedades —y no rivalidades— entre los
diferentes ejes de comunicación.

Es más, esta concepción sistémica no sólo es válida para los dis-
tintos tramos de un modo de transporte, considerados individualmen-
te, sino para los diferentes modos existentes del conjunto de un sistema
de transportes nacional y Regional, introduciendo la posibilidad de iden-
tificar y promover combinaciones intermodales eficientes. Como ilus-
tración de esta conceptualización sistémica de los corredores interoceá-
nicos basta con observar la disposición de un mapa vial o ferroviario de
cualquier país avanzado.

En consecuencia, se observa que una política de desarrollo de los
corredores interoceánicos en Bolivia debe recuperar un criterio funda-
mental de la planificación estratégica del desarrollo humano sosteni-
ble: su integralidad y concepción sistémica. En este sentido, queda sen-
tado que el único proyecto individual de características propias por su
magnitud es el de la conexión interoceánica, definida y concebida como
"puente terrestre". Sin embargo, la participación del conjunto de Boli-
via —población y territorio— en este proyecto se dará a través de un sis-
tema de corredores interoceánicos articulados alrededor de este "puen-
te terrestre". A continuación, abordamos con mayor detalle algunas ca-
racterísticas y condiciones de este enfoque sistémico aplicado a los co-
rredores interoceánicos.

4.1.1 Eje troncal del sistema de corredores: direccionalidad

El eje troncal del sistema de corredores interoceánicos estaría de-
terminado por la ruta San Matías / Puerto Suárez-Santa Cruz-Cocha-
bamba-La Paz-Tambo Quemado / Desaguadero, donde la columna ver-
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tebral lo constituye el eje troncal del sistema de transportes boliviano
Santa Cruz-Cochabamba-La Paz. Sin embargo, es necesario recordar
que el eje troncal boliviano presenta continuidad sólo en la modalidad
vial y no así en la modalidad ferroviaria. Por lo tanto, resulta impres-
cindible completar la interconexión ferroviaria Santa Cruz-Cochabam-
ba para ofrecer continuidad en el modo de transporte más económico
para el traslado de cargas de gran volumen de bajo valor unitario y,
además, el que reúne las mejores condiciones para convertirse en un
futuro "puente terrestre".

A partir del eje troncal boliviano se presentarían dos variantes
claramente diferenciadas en cada extremo. En el oriente, el tramo carre-
tero hacia San Matías que uniría territorio boliviano con la frontera del
estado brasilero de Matto Grosso y su capital agroindustrial de Cuiabá.
O el tramo ferroviario hacia Puerto Quijarro / Corumbá en la frontera
con el estado brasilero de Matto Grosso do Sul y que tendría continui-
dad vial y ferroviaria hasta el puerto de Santos 79 . Acá, las prioridades
en materia de infraestructura física estarían dadas por la carretera San-
ta Cruz-San Matías (vía San Ignacio-San Ramón) y los centros intermo-
dales de distribución de carga (carretera / ferrocarril) en Santa Cruz y
Cochabamba, debido a la mayor certeza que presenta la demanda de
transporte para la soya brasilera y, por ende, su efecto dinamizador en
la conexión interoceánica.

En el extremo occidental del eje troncal del sistema de transporte
boliviano (ciudad de La Paz), las alternativas son, por un lado, el cami-
no carretero hacia Tambo Quemado con conexión directa hasta el puer-
to chileno de Arica o la ferrovía La Paz-Arica y, por el otro, la ruta carre-
tera hasta Desaguadero con futura conexión hasta el puerto peruano de
Ilo o el ferrocarril hasta el puerto de Matarani que incluye dos transbor-
dos (Guaqui en Bolivia y Puno en Perú) y 204 km de transporte lacustre

79 Esperaremos el capítulo específico sobre el departamento de Santa Cruz para en-
trar con mayor detalle a un análisis comparativo entre ambas rutas y especialmen-
te la polémica en torno a la carretera Santa Cruz—Puerto Suárez.
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por el lago Titicaca. Si bien, la política exterior de nuestro país mantiene
una posición equilibrada con respecto a ambas posibilidades, desde un
punto de vista práctico y objetivo no existe la menor duda con respecto
a las importantes ventajas comparativas inmediatas que presenta el puer-
to de Arica. Contrariamente al sector oriental, en el sector occidental
existe un mayor avance en materia de obras de infraestructura y las
prioridades son esencialmente de carácter estratégico y de política in-
ternacional, en función del tratamiento preferencial al que Bolivia pue-
da acceder en ambas terminales portuarias para tener una presencia
real y efectiva sobre el Océano Pacífico.

Así, se deduce que Bolivia tiene interés, en el corto y mediano
plazo, en promover y poner en funcionamiento el corredor intermodal
Cuiába / Santos-Arica / Ilo para generar las economías de escala que
harán posible el desarrollo, en el mediano y largo plazo, de un "puente
terrestre" férreo Santos-puerto pivote sobre el Pacífico. Al respecto, re-
sulta imperativo encarar las inversiones en centros de transferencia de
carga que permitirán el eficiente funcionamiento intermodal de este
corredor. La presencia de diferentes modalidades de transporte lleva a
la conclusión de que la política de integración física, en su capítulo sec-
torial y estrictamente técnico de modos de transportes, necesita dotarse
de una estrategia integral que promueva el desarrollo de varias vías de
transporte alternativas y complementarias, a través de mecanismos
neutrales de incentivos y que pongan término al tratamiento privile-
giado que ha recibido la carretera con relación al ferrocarril durante las
últimas cinco décadas. Es más, esta política integral de transportes de-
bería considerar el tipo de carga y los impactos ambientales del desa-
rrollo de cada una de las modalidades de transporte, lo que verificaría
la ventaja a los ferrocarriles con respecto a las carreteras, especialmente
si consideramos que se prevé transportar esencialmente carga volumi-
nosa y desarrollar trenes impulsados por energía eléctrica. En definiti-
va, todo ello indica que la gran prioridad en el desarrollo de los corre-
dores interoceánicos viene a constituir la interconexión entre las redes
andina y oriental de nuestro sistema ferroviario, que directamente ha-
bilitaría un corredor interoceánico férreo de trocha métrica Santos-puerto
pivote sobre el Pacífico.
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Ahora bien, la direccionalidad este-oeste del corredor interoceá-
nico troncal esta determinada por las megatendencias de la economía
internacional ya descritas en el segundo capítulo de este trabajo. En
efecto, si aceptamos que los corredores interoceánicos permitirán, en
primera instancia, la integración de la Región Central de Sudamérica
con la Cuenca del Pacífico, esencialmente a través de la provisión de
productos agro-industriales, no existe la menor duda con respecto a la
dirección predominante que tomará el tráfico que circule por los corredo-
res, aunque el progresivo desarrollo de la conexión interoceánica debe-
ría dar lugar a un tráfico más balanceado en ambos sentidos, así como
más diversificado particularmente en el sentido de transportar una
mayor cantidad de bienes manufacturados en forma contenedori-
zada.

La superposición del corredor interoceánico con el eje troncal del
sistema de transporte de Bolivia tiene también su explicación en la ne-
cesidad de construir la conexión interoceánica a partir de economías de
escala ya existentes. Al respecto, es sobre el eje troncal boliviano que se
encuentra la mayor concentración de tecnologías y capacidades de trans-
porte ya disponibles en la economía boliviana. De acuerdo a la teoría
de la ventaja competitiva, el desarrollo de un sector de servicios de trans-
porte internacional de carga altamente competitivo necesita de un cluster
apropiado que le brinde posibilidades eficientes de integración vertical
con sus proveedores de bienes y servicios, estos últimos de elevada in-
tensidad tecnológica. En efecto, una actitud realista con respecto a la
conexión interoceánica debe reconocer que los servicios de transporte
internacional son un sector dinámico que está sufriendo un proceso de
fuerte concentración, donde el rol de las economías de escala es funda-
mental tanto en el transporte marítimo, servicios portuarios y vincula-
ciones terrestres interiores.

Asimismo, el eje troncal de la economía boliviana permite vincu-
lar los dos polos en etapa de diferenciación: el polo productivo articula-
do alrededor de la ciudad de Santa Cruz y el polo de provisión de ser-
vicios en la ciudad de La Paz. De alguna manera, el desarrollo de los
corredores interoceánicos podría constituirse en el catalizador de una



CORREDORES INTEROCEÁNICOS Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
	

211

mayor especialización entre estos dos polos, convirtiéndolos en verda-
deros sectores con ventajas competitivas internacionales, estrechamen-
te vinculados al desarrollo de las zonas fronterizas de nuestros países
vecinos que hasta ahora se caracterizan por estar en relativo estado de
abandono por parte de sus respectivos poderes centrales.

4.1.2 Ramales del sistema de corredores: zonas de influencia

La concepción sistémica de los corredores interoceánicos sólo
define un corredor troncal, para posteriormente considerar ramales que
convergen gradualmente hacia este corredor central. Estos ramales se
deberán ir agregando naturalmente al corredor troncal, formando corre-
dores secundarios y futuros "minipuentes" y "micropuentes" terres-
tres.

En este sentido, resulta necesario establecer algunos lineamien-
tos que permitan identificar los principales ramales del sistema de
corredores, para así diseñar e implementar acciones de política pú-
blica correspondientes. En este particular, la macro-regionalización
del territorio boliviano, esbozada en el PGDES (1994), brinda un va-
lioso mecanismo para detectar los futuros polos de desarrollo hu-
mano sostenible del país. Estas macro-regiones establecidas en el
PGDES son: Amazonia, Llanos de Moxos, Llanos de Santa Cruz, Chi-
quitanía, Chaco, Valles, Altiplano Norte y Altiplano Sur, estando
determinadas por sus características agro-ecológicas y geo-morfo-
lógicas homogéneas, sus rasgos socio-demográficos comunes, sus
parecidas potencialidades de recursos naturales y de estructuración
vial, entre otros.

Lo interesante de esta nueva conceptualización de la geogyafía
boliviana es que los futuros polos de desarrollo sostenible tal vez no se
articulen en torno a ciudades ahora relativamente importantes. Sino, es
muy probable que surjan nuevos centros urbanos que logren concen-
trar la masa crítica de actividades económicas como para proyectar el
desarrollo de estas macro-regiones.
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Otra ventaja de la macro-regionalización vendría a estar consti-
tuida por los incentivos hacia una mayor coordinación entre departa-
mentos, debido a que la mayoría de las macro-regiones tienen como
componentes provincias de diferentes departamentos o varios depar-
tamentos son parcialmente integrantes de más de una macro-región.
En este sentido, el desarrollo de las macro-regiones requiere de un com-
portamiento armónico y cooperativo entre los diferentes gobiernos de-
partamentales, incidiendo también positivamente para una planifica-
ción más coordinada, complementaria y eficiente a nivel nacional. En
efecto, bajo este enfoque, los departamentos del Altiplano Norte ten-
drían que ponerse de acuerdo sobre, por ejemplo, donde desarrollar
una terminal interior de carga (TIC) vinculada con la conexión interoceá-
nica, debido a que no resulta factible ni eficiente que cada departamen-
to (La Paz y Oruro) se fije este objetivo, en directa competencia con el
otro departamento vecino.

Al respecto, habría que analizar las normas e instrumentos ope-
rativos que promuevan un desarrollo de las macro-regiones, saliendo
de la actual dinámica donde cada capital de departamento busque su
participación en el sistema interoceánico a través de "su" propio corre-
dor interoceánico sin entrar en consideraciones racionales sobre el ver-
dadero potencial productivo de los mismos o de su propia capacidad
productiva para convertirse en polo regional de desarrollo. Más aún,
esta tendencia negativa es susceptible de agravarse todavía más con las
nuevas competencias que detentan las regiones en materia de inver-
sión y mantenimiento de infraestructura física.

Es de esperar que se superen estas limitaciones del actual proceso
de descentralización regional, que en su formulación actual podría di-
ficultar el desarrollo armónico de los corredores interoceánicos, dismi-
nuyendo de esta manera su impacto en el desarrollo sostenible de
Bolivia.

Para profundizar el análisis sobre las ventajas concretas de una
conceptualización sistémica de los corredores interoceánicos, desglo-
samos nuestras reflexiones en los tres componentes —ya identificados-



CORREDORES INTEROCEÁNICOS Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
	

213

de la ventaja competitiva de los corredores: (i) las inversiones en infra-
estructura, (ii) la provisión de servicios y (iii) el accionar internacional.

4.1.3 Planificación y programación de las inversiones
en infraestructura

Desde el punto de vista de las inversiones en capital de los corre-
dores interoceánicos, un enfoque sistémico de los mismos ofrece im-
portantes ventajas en materia de planificación y programación de in-
versiones, especialmente si considerarnos las graves restricciones en
recursos financieros de la economía boliviana. Justamente, es esta últi-
ma limitación la que impone mayores exigencias en términos de
optimalidad para la inversión pública en infraestructura. Al respecto,
existen antecedentes en nuestro país de cómo criterios de prestigio han
influido —a través de presiones regionales— para la realización de inver-
siones sobredimensionadas y poco rentables, donde sobresale
caricaturalmente la prioridad que la mayoría de las capitales de depar-
tamento le asigna, por ejemplo, a los aeropuertos internacionales.

4.1.4 Economías de escala en la provisión de servicios

Además de las ventajas evidentes de adoptar la visión sistémica
de los corredores interoceánicos para la óptima asignación de los recur-
sos financieros de inversiones en infraestructura, es necesario también
destacar el efecto similar en las inversiones de capital y de operación
para el eficiente funcionamiento del sistema de corredores interoceá-
nicos.

Como ya lo mencionamos anteriormente, la clave del desarrollo
de los corredores interoceánicos depende de la capacidad de nuestra
economía y de sus empresas para crear una ventaja competitiva secto-
rial en la provisión de servicios de transporte internacional de carga.
Para ello, la generación de economías de escala en el corredor interoceá-
nico troncal, así como en sus principales ramales, será de crucial impor-
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tancia. En este sentido, la convergencia en el corredor troncal de las
demandas de carga internacional provenientes de todo el país y sus
regiones fronterizas aledañas podrá contribuir significativamente a la
demanda proveniente del Centro Oeste brasilero para generar las eco-
nomías de escala que permitirán realizar las inversiones en capital, tec-
nología y recursos humanos que crearán un sector de transporte inter-
nacional de carga con elevada productividad.

En efecto, la operación de los corredores interoceánicos no sólo
necesitará de caminos y vías férreas o fluviales. La materialización
de la ventaja competitiva se traducirá en la instalación de terminales
interiores de carga en los puntos nodales del corredor troncal, con alta
tecnología y especialización, tanto en términos de equipo para el mane-
jo de carga como en soportes informáticos para el registro y control de
la carga. Del mismo modo, las empresas directamente involucradas
en el servicio de transporte, así como en los servicios relacionados,
tendrán que adoptar la plataforma tecnológica más avanzada del
transporte y distribución internacionales, convirtiéndose en verda-
deros Operadores de Transporte Multimodal. En definitiva, este es-
fuerzo de inversión sólo será posible si existe la demanda suficiente,
por lo cual la generación de economías de escala es de primordial
importancia.

La lógica de convergencia de demandas de carga hacia el corre-
dor troncal deberá funcionar también con respecto a los principales ra-
males del sistema de corredores interoceánicos, que concretamente de-
berán estar asociados con macro-regiones productivas también vincu-
ladas con la captación de demandas de transportes de carga internacio-
nal generadas por las regiones limítrofes de los países vecinos, en su
proyección hacia la Cuenca del Pacífico.

Si bien el sistema de corredores interoceánicos privilegia en pri-
mera instancia su eje articulador troncal, ello no implica que no se bus-
que como fin último la difusión de la ventaja competitiva al resto del
sistema. Es mas, al conceptualizar el sistema de corredores interoceánicos
como la posibilidad de que cada punto productivo del país este en con-
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tacto con el mundo exterior y al postular el objetivo de que todo el sis-
tema adquiera una alta productividad, se promueve en última instan-
cia el desarrollo humano sostenible del país, por lo menos en términos
de infraestructura y desarrollo productivo.

4.1.5 Consistencia del accionar internacional

La necesidad de una visión sistémica de los corredores interna-
cionales tiene también consecuencias internacionales de gran prepon-
derancia. Ya mencionamos anteriormente que la creación de ventajas
competitivas sectoriales no es independiente del entorno externo, más
al contrario es fuertemente dependiente. Es más, la participación de
nuestro país en la incipiente institucionalidad multilateral de los corre-
dores interoceánicos (GTMCB) ya ha podido demostrar la alta probabili-
dad de competencia internacional en el tema de los corredores inter-
oceánicos. En efecto, la perspectiva de convertirse en el eje de comunica-
ción vital del subcontinente, tanto en su integración interna como en su
vinculación con el resto del mundo, es una meta que atrae a más de un
país de la subregión. Asimismo, ya mencionamos que el tema de la "Sa-
lida al Pacífico" en Brasil ha adquirido un rango de "cuestión de Esta-
do" y que está siendo directamente manejado por la Presidencia de la
República de ese país.

En este contexto, Bolivia debe desarrollar una acción internacio-
nal coherente y planificada, en el tema de los corredores internaciona-
les, especialmente si suponemos que la interoceanidad viene a consti-
tuir uno de sus principales intereses nacionales. La manera más idónea
de defender este interés nacional es teniendo una visión clara y defini-
da de la ventaja competitiva sectorial que se desea construir en torno a
los corredores interoceánicos.

A la par que una visión global de los corredores interoceánicos
permitirá generar las economías de escala que viabilizarán el desarro-
llo de los corredores interoceánicos en Bolivia, esta misma actitud lo-
grará que el corredor troncal boliviano se ubique privilegiadamente en



216	 CORREDORES INTEROCEÁNICOS E INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

la futura red sudamericana de corredores interoceánicos 8°. En efecto, lo
más lógico y probable es que la actual rivalidad internacional por po-
seer "la" conexión interoceánica converja consensuadamente hacia la
definición de un sistema subregional. En este sentido, la acción interna-
cional de Bolivia se debe concentrar en lograr un óptimo posiciona-
miento dentro de este sistema subcontinental para que este sistema
Regional se articule alrededor del "puente terrestre" boliviano. Y eso se
logrará si se privilegia nuestro corredor troncal.

Lo que no se tiene que perder de vista en el accionar internacional
del país en materia de corredores interoceánicos es que sus resultados
son cruciales para la generación de la ventaja competitiva sectorial en
la provisión de servicios de transporte internacional de carga. Efectiva-
mente, si la demanda de nuestros países vecinos por estos servicios se
desviara por corredores que estuviesen fuera del sistema boliviano,
Bolivia no podrá construir esta ventaja competitiva y en definitiva, la
particular posición geográfica del país contribuirá escasamente a su
desarrollo humano sostenible.

Otra repercusión importante de una visión sistémica en el accio-
nar internacional, con respecto a los corredores interoceánicos, es la cla-
ridad meridiana de los objetivos. Concretamente, Bolivia tiene que iden-
tificar que sus prioridades de política exterior en materia de corredores
pasa, debido a las conexiones internacionales del corredor troncal, esen-
cialmente por sus relaciones bilaterales con Brasil y Perú, y su vincula-
ción "sui generis" con Chile. En este sentido, todas las gestiones diplo-
máticas de definición estratégica de trazados y posibilidades de finan-
ciamiento conjunto deberían concentrarse con estos tres países. Otros
ámbitos multilaterales como el actual GTMCB deberían estar exclusiva-
mente concentrados en los trabajos de liberalización y facilitación del
transporte internacional, y en la definición de un futuro régimen
subregional de corredores interoceánicos.

80 A pesar de la obvia repetición, esta insistencia en el término interoceánico no re-
presenta otra realidad que la casi inexistencia de una red vial interna en el
subcontinente demostrando la desarticulación física y económica de la región.
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4.2 Los corredores interoceánicos en la actual
estrategia de desarrollo

En Bolivia se han realizado estudios generales sobre el sector de
transportes, entre los que mencionamos el Estudio Integral de los Trans-
portes en Bolivia, 1979-1981 (CEPAL, 1985), o la reciente elaboración de
un "Plan Maestro" para las inversiones en el sector de transportes. Sin
embargo, su aplicación ha sido siempre limitada debido a las debilida-
des financieras e institucionales de las entidades ejecutoras.

La política oficial en materia de carreteras se ciñe a los objetivos
globales de una estrategia diseñada en 1987 (Jiménez, 1995): (i) manteni-
miento y rehabilitación de caminos existentes, (ii) mejoramiento de las ru-
tas de exportación, (iii) mejoramiento del eje troncal La Paz-Cochabamba-
Santa Cruz y (iv) acceso a regiones con alto potencial agrícola; a las que el
PGDES (1994) incluye nocionalmente obras en los siguientes corredores: I
Tambo Quemado-Puerto Suárez, el corredor este-oeste, eje fundamen-
tal de la red vial del país; II Trinidad-Yacuiba, corredor norte-sureste;
III Desaguadero-Guayaramerín, corredor oeste-noreste; IV Desaguade-
ro-Bermejo, corredor oeste-sur; y V Diagonal Jaime Mendoza, o conexión
desde Sucre hasta Asunción (Paraguay) (Ver Gráfico No. 14).

Sin embargo, una visión sistémica de los corredores interoceánicos
debiera materializarse en la definición de un sólo corredor troncal, que
en primera instancia correrá de este a oeste paralelamente al eje troncal
de la economía boliviana Puerto Suárez / San Matías-Santa Cruz-Cocha-
bamba-La Paz-Tambo Quemado / Desaguadero. Posteriormente, cada
región del país se articulará intermodalmente, de la manera más direc-
ta y eficiente, a este eje troncal, logrando implícitamente su conexión
expedita con el mundo. Así, Bermejo tendrá que asegurar sólo su co-
nexión con Caracollo para salir al Océano Pacífico, mientras que Trini-
dad lo tendrá que hacer con La Paz (Ver Gráfico No. 14). En este senti-
do, el sistema de corredores interoceánicos asegurará que cada locali-
dad o comunidad productiva del país se conecte con el corredor troncal,
que a su vez le deberá permitir una eficiente conexión con la economía
internacional.
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Gráfico N 0 14

CORREDORES DE EXPORTACIÓN PRIORIZADOS POR LOS PDDES

Fuente: MDSMA (1996a), pág. 80.
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Por ello, se proponen los siguientes lineamientos para un ejerci-
cio de planificación estratégica con respecto a la conexión interoceánica
y el desarrollo humano sostenible en Bolivia.

4.2.1 Corredores y su rol de instrumento planificador: eficiencia

La concepción sistémica de los corredores interoceánicos obliga a
un enfoque y esfuerzo de planificación estratégica conjunta a nivel de
todo el país. Si bien se otorga el derecho de iniciativa a las regiones para
la presentación de sus propuestas en materia de inversión pública en
infraestructura física, debe quedar claramente establecido que el proceso
de concertación que defina y priorice las inversiones en el corredor inter-
oceánico troncal, así como en sus principales ramales, será nacional.

En la actualidad, el PGDES atribuye a la Secretaría Nacional de
Transportes la función de establecer las prioridades respecto a las rutas
y ramales prioritarios, que bajo la forma de sugerencias serán elevadas
al Consejo de Desarrollo Nacional para que se tomen las decisiones res-
pectivas de habilitación en el marco de los cinco corredores ya mencio-
nados anteriormente.

Esta puede ser una limitación institucional. De alguna manera,
una práctica consistente con el paradigma de Desarrollo Sostenible de-
bería propender a que la integralidad de las problemáticas sean incor-
poradas en el inicio de los procesos de formulación de políticas. En Bra-
sil, por ejemplo, el tema equivalente —la salida del Brasil al Pacífico—
está siendo manejado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la
Presidencia en un Grupo Interministerial compuesto de nueve ministe-
rios.

Por ello quizá, resulta pertinente la adopción de una visión sisté-
mica en la definición de las rutas principales y modificar la institucio-
nalidad encargada de la definición de objetivos y prioridades, donde
deberían participar los Ministerios de Relaciones Exteriores, Desarrollo
Económico y Hacienda.
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4.2.2 Corredores en la planificación nacional, sectorial y regional

El desarrollo de los corredores interoceánicos, al menos en su eje
central, debería convertirse en un objetivo imperativo a alcanzar a más
tardar antes del fin de esta década. Es decir, que para el umbral del
siglo XXI, Bolivia ya debería haber creado una ventaja competitiva sec-
torial en la provisión de servicios de transporte internacional, lo que
implica la existencia de la infraestructura física correspondiente y la
plena vigencia del régimen minilateral de corredores interoceánicos.

El mensaje central de este estudio es que una meta de estas carac-
terísticas no se la logrará con enfoques parciales. Al respecto, la planifi-
cación estratégica no puede ser ni subalterna ni parcial. En la medida
en que exista un consenso nacional sobre la importancia crucial de los
corredores interoceánicos para el desarrollo sostenible de Bolivia, la ta-
rea de definir las prioridades estratégicas debería recaer en las más al-
tas autoridades nacionales, bajo dirección directa de la Presidencia de
la República. En consecuencia, el proceso de planificación nacional de
los corredores interoceánicos debería ser multisectorial desde su elabo-
ración y muy probablemente hasta su implementación.

La elaboración de estrategias sectoriales y subsectoriales debería
permitir identificar aquellos sectores donde el desarrollo de los corre-
dores interoceánicos, en su dimensión amplia, juega un papel central.
Ello permitirá incorporar las reparticiones pertinentes en el proceso de
planificación nacional y la implementación de las acciones de estrategia
correspondientes.

A pesar del notable esfuerzo de incorporar protagónicamente los
corredores interoceánicos en los PDDESs, la planificación regional debe-
ría enfocar sus esfuerzos en la elaboración de planes macro-regionales.
Como lo explicamos anteriormente, el real potencial del sistema de co-
rredores interoceánicos reside en la materialización de las ventajas com-
parativas de estas macro-regiones, que presentan un mayor grado de
homogeneidad que casi todos los departamentos. Esta cualidad es fun-
damental para generar las economías de escala sectoriales necesarias
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para producir procesos de especialización productiva, es decir la crea-
ción de polos, con real impacto tanto en la economía nacional como
internacional.

4.3 Aspectos medio-ambientales de la conexión interoceánica

Informes como los de la UNCTAD (1994a, 1995a) indican claramente
que el desarrollo de los modos de transporte férreo y de vías de nave-
gación interior son los más indicados en términos de protección del
medio ambiente.

Sin embargo, esta caracterización preliminar sobre la sostenibili-
dad de algunos modos de transporte tampoco es automática ni lineal.
Así como la navegación por vías interiores presenta innegables atracti-
vos medio-ambientales, el desarrollo de Hidrovías eficientes presenta
también riesgos medio-ambientales. Al respecto, consideramos perti-
nente detenernos sobre algunas de las objeciones de sectores medio-
ambientalistas al desarrollo de la Hidrovía Paraguay-Pantanal, parti-
cularmente en su tramo del Pantanal boliviano-brasilero. Ello, debido a
que esta Hidrovía es frecuentemente mencionada como un futuro co-
rredor interoceánico y parte importante de una futura conexión
interoceánica intermodal terrestre-fluvial.

Los críticos de la Hidrovía Paraguay-Paraná arguyen fundamen-
talmente que este proyecto alterará sensiblemente el sistema ecológico
del Pantanal81 . En resumen los impactos medio-ambientales serían: Ero-
sión: aumento de la pendiente hidráulica, inundaciones, sequías, pro-
cesos de desertización, consecuencias sobre la flora, fauna y la propia
navegación; modificación climática con peligro de aridez, disminución

81 Ver "El proyecto de la Hidrovía del río Paraguay tiene opositores", Presencia, 27/
12 / 95; "Proyecto Hidrovía Paraguay— Paraná: los valores del Pantanal", Presen-
cia, 6/9 / 96; "Hidrovía Paraguay—Paraná alterará sistema ecológico en el Pantanal",
El Mundo, 8 / 8 / 95; y "El Proyecto de Hidrovía causaría gravísimos impactos am-
bientales", Presencia, 24/ 6/ 96.
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gradual de los aportes de las lagunas de la zona con riesgo de sus even-
tuales aportes. A nivel ecológico se registraría el deterioro de la calidad
del agua incrementando la contaminación, pérdida de biodiversidad,
impacto en la vegetación flotante, deterioro de los estilos de vida loca-
les, pérdida del potencial para recreación y turismo y expansión de en-
fermedades transmitidas por vectores.

Asimismo, los ecologistas consideran que el trecho más sensible
y menos justificable de la Hidrovía, en términos ambientales, está en
territorio brasileño, entre Cáceres (Matto Grosso) y Corumbá (Matto
Grosso do Sul). Por supuesto, que estas observaciones tienen directa
relevancia para Bolivia, debido a que el país comparte el ecosistema del
Pantanal con Brasil.

Por su parte, voceros oficiales que participan en la Comisión Inter-
gubernamental de la Hidrovía (CIH) tienden a relativizar los informes
ecologistas, bajo el argumento de que los estudios encomendados a las
empresas consultoras aseguran un impacto ambiental muy reducido.
Sin embargo, es necesario reconocer que los resultados oficiales de es-
tos estudios no son públicos y que las observaciones ecologistas pro-
vienen de importantes y poderosas entidades de protección del medio
ambiente, como el Fondo Mundial para la Naturaleza (wwF), muchas
veces avaladas por estudios de destacados especialistas en la materia.

Por todo ello, el desarrollo de un proyecto como la Hidrovía re-
quiere de un debate franco y abierto con toda la información disponible
sobre la mesa, para que se llegue a consensos entre todas las partes
involucradas. Al respecto, es necesario recordar que un fenómeno polí-
tico global por excelencia es la preocupación mundial por la preservación
del medio ambiénte. En este sentido, habrían pocas posibilidades prácti-
cas de materializar mega-proyectos de conexión interoceánica que pre-
senten importantes objeciones en los centros del sistema internacional.
En definitiva el desafío no sólo es insertarse en la economía global, sino
insertarse sosteniblemente de acuerdo a los estándares más exigentes
en materia medio-ambiental, que en última instancia se reducen a fac-
tores de orden tecnológico, es decir recursos humanos y financieros.
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4.4 Equidad y descentralización

La relación entre corredores interoceánicos y desarrollo humano
sostenible se da a partir de la funcionalidad y eficiencia que promueve
un proyecto de la dimensión de la conexión interoceánica en la confor-
mación de un sistema básico de infraestructura básica de transportes.

En este propósito, se debe rescatar el componente esencialmente
territorial en la definición de una estrategia de desarrollo de infraes-
tructura de transportes. En efecto, la definición de inversiones en vin-
culaciones de transporte deben responder, sobre todo, a criterios de
máxima eficiencia en términos de cobertura del territorio, localización
de la población y potencial productivo de las regiones. Justamente, lle-
gando físicamente al territorio de las comunidades de base, e interco-
nectándolas con el resto del país, la Región y el mundo, se puede abrir
un sinnúmero de oportunidades para su desarrollo humano sostenible.

Ahora bien, este proceso de determinación de prioridades necesi-
ta de una adecuada coordinación entre lineamientos estratégicos de
orden nacional y de respuesta a las demandas locales, donde el resultado
final debe superar la simple suma de las partes, debido a la incorpora-
ción de importantes sinergias entre los ámbitos locales, regionales y
nacional.

Por último, el tratamiento apropiado del componente territorial
requiere de modalidades decisionales descentralizadas. Es más, en la
medida en que se logre diseñar e implementar adecuadamente estos
procesos de descentralización se propenderá a una disminución de los
problemas de equidad (Boisier, 1992).

En este marco, será necesario evaluar la dinámica política que se
ha iniciado con el actual proceso de descentralización administrativa.
En efecto, existe un grave riesgo de que se generen pugnas regionales
por la asignación de recursos nacionales para el desarrollo de los dife-
rentes corredores interoceánicos. Por ello, el nuevo escenario de la des-
centralización administrativa impone exigencias aún más elevadas a
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las autoridades nacionales en materia de definición de objetivos estra-
tégicos y criterios concretos de asignación de recursos en materia de
políticas nacionales, como las relativas a los corredores interoceánicos.

En cierto modo, encontramos que el poder central tiene desafíos
entre incontrolables dinámicas externas e internas. Por un lado, está en
la obligación de conciliar urgentes demandas sociales internas y de de-
sarrollo productivo regional, a tiempo de generar los recursos y las con-
diciones para el desarrollo de los corredores interoceánicos, que ofre-
cen interesantes oportunidades de desarrollar sosteniblemente el po-
tencial dormido de la mayoría de las regiones del país.



V. Sistema de corredores
interoceánicos y las regiones

Un estudio que pretende determinar los efectos esperados del
desarrollo de los corredores interoceánicos en el desarrollo humano
sostenible de Bolivia, debe incorporar forzosamente un análisis en pro-
fundidad del componente regional de este tema 82 . Más aún, si la inten-
ción del mismo es servir de fundamento analítico para el diseño de una
estrategia global de corredores interoceánicos.

5.1 Las regiones y los corredores: su nuevo papel
internacional

Las relaciones "inter-mésticas", es decir entre los asuntos inter-
nacionales y domésticos o viceversa, ya no sólo se limitan a ámbitos de
la política definidos por el poder central de un país, sino que incorpo-
ran también a las regiones como actores activos. En este sentido, resulta
también necesario estudiar el papel de las regiones nacionales en la for-

82 Resulta conveniente adoptar algunas convenciones semánticas para evitar la con-
fusión a que se presta la utilización de los términos región y regional, debido a que
usualmente ambos expresan indistintamente categorías nacionales y sub—conti-
nentales. Para ello, utilizaremos la escritura del término región con minúscula para
señalar ámbitos domésticos o nacionales y con mayúscula para hacer referencia al
ámbito sub—continental, latinoamericano o hemisférico.
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mulación de la política exterior y de su potencial de articulación con
regiones de países limítrofes para estos efectos.

La participación y el rol de las regiones en la formulación de la
política exterior de los países es un proceso en constante desarrollo.
Esta es una tendencia acorde con las demandas de mayor democratiza-
ción, participación efectiva y eficiencia en la concretización de objeti-
vos de integración a nivel Regional y mundial. El papel de las regiones
en la formulación de la política exterior y la potencialidad de articulación
con regiones de países limítrofes es una realidad que la democratización y
las tendencias a la globalización e interdependencia del sistema político y
económico internacional han hecho, de alguna manera, irreversible.

La estrecha vinculación de los corredores interoceánicos con el
desarrollo humano sostenible de las regiones tiene consecuencias di-
rectas en el rol que estas últimas desempeñan en materia de política
exterior. Este movimiento se ve reforzado por las actuales tendencias a
una mayor descentralización en la planificación e implementación de
políticas públicas y a una mayor participación de los municipios y las
comunidades de base en la vida política de los países. En este sentido,
no resulta extraño que los gobiernos regionales estén adquiriendo un
mayor protagonismo en materia de política exterior en general, y en el
proyecto de los corredores interoceánicos en particular.

Las implicaciones de esta evolución son de gran importancia para
la definición e implementación de una estrategia de corredores
interoceánicos. Efectivamente, se observa que ya no son suficientes los
contactos que se realicen con los órganos centrales de los países limítro-
fes, sino que es necesario realizar una labor de fondo en las regiones,
especialmente para temas en los cuales las regiones han ganado cierta
autonomía de decisión e implementación de políticas públicas.

De la misma manera, se observa el establecimiento de alianzas
entre regiones limítrofes de dos países vecinos con la intención de im-
pulsar la adopción de políticas públicas nacionales, en sus respectivos
países, que las favorezcan. Es más, las autoridades regionales se embar-
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can en iniciativas y asumen compromisos con sus contrapartes de las
regiones limítrofes, adoptando decisiones financieras sobre la asigna-
ción de recursos regionales, que tienden a incrementarse como resulta-
do de la redistribución originada por los procesos de descentralización
administrativa.

Por consiguiente, la labor de coordinación entre las instancias na-
cionales y regionales es de vital importancia para evitar la dispersión y
duplicación de esfuerzos materiales, peor aún la rivalidad conflictiva
entre regiones del mismo país. Más aún, el trabajo de planificación es-
tratégica deberá atender los componentes regionales, buscando una es-
pecialización racional y eficiente de las principales regiones del país en
su relacionamiento con el entorno externo. En suma, una estrategia na-
cional de inserción internacional deberá estar conformada de estrate-
gias regionales de inserción externa que sean holísticamente consisten-
tes con la primera.

Más aún, el proyecto de los corredores interoceánicos deberá es-
tar acompañado de estrategias regionales de desarrollo productivo que
busquen generar ventajas competitivas sectoriales en las regiones, a
partir de las potencialidades de los corredores interoceánicos. En con-
secuencia, la implementación del proyecto de corredores interoceánicos
levanta serios desafíos en materia de planificación estratégica, donde
los elementos externos e internos deberán ser compatibilizados regio-
nalmente y considerados de forma integral en cada una de sus varia-
bles productivas sectoriales.

De esta manera, las regiones tienen la responsabilidad de partici-
par en la búsqueda de respuestas a los problemas de desarrollo nacio-
nal. Su participación en la formulación de políticas internas y externas
les permite comprometer su apoyo; pero para ello deben mejorar pro-
gresivamente sus respectivas capacidades analíticas y de gestión. Así
concebida e implementada, la participación de las regiones contribuye
a fortalecer en el plano doméstico la capacidad del consenso nacional
sobre la estrategia de desarrollo sostenible a ser implementada en ge-
neral, y sobre la política exterior en particular.
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En efecto, el desafío consiste en lograr una conducción social ca-
paz de colocar a los territorios organizados en el nuevo orden interna-
cional de una manera moderna, competitiva y equitativa. Para ello, se
debe diseñar una modalidad de gestión regional de alto nivel técnico,
ejecutada en forma societal, es decir, con un elevado grado de partici-
pación técnica y política por parte de la sociedad civil (Boisier, 1992).

En definitiva, los corredores interoceánicos presentan el gran po-
tencial de permitir el desarrollo de las regiones en el nuevo orden inter-
nacional, combinando la participación en la economía global con la pre-
servación de las identidades locales, maximizando el progreso material
y minimizando la atomización social y la degradación ambiental. Todo
ello, a partir de una relación armoniosa con el territorio y la cultura.

5.2 Región interior del subcontinente:
¿hinterland? o ¿heartland?

Durante tiempos precolombinos y coloniales, las regiones inte-
riores del continente americano concentraron importantes porciones de
la actividad económica de esa época, fundamentalmente en minería y
agricultura. Luego, a medida que se produjeron importantes saltos tec-
nológicos en el transporte internacional, desde fines del siglo XVIII, los
flujos de personas y mercancías se fueron incrementando significa-
tivamente, teniendo como externalidad el realce de la importancia de
las regiones costeras del continente, en detrimento de las regiones inte-
riores. Esta tendencia se intensificó a fines del siglo XIX con las impor-
tantes corrientes migratorias, que otorgaron un mayor hegemonismo a
los centros urbanos comerciales que se ubicaban en la proximidad de
las costas litorales. Como resultado de este proceso, se llegó a situaciones
paradójicas donde las capitales de muchos países latinoamericanos te-
nían más facilidad de comunicación con centros financieros y económi-
cos extra-continentales, que con regiones del mismo territorio nacional.
Este tipo de inserción externa, que se dio en los países latinoamericanos
a principios del presente siglo, creó "enclaves" de desarrollo comercial,
industrial y tecnológico totalmente desvinculados de sus propios terri-
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torios. Fue así que surgió el concepto de hinterland o "patio trasero"
para denominar a las regiones interiores de los países latinoamericanos.

A pesar que los movimientos populistas que se dieron en Latino-
américa desde la década de los treinta trataron de superar esta tenden-
cia perversa en la internacionalización de las economías Regionales, su
fracaso sólo exacerbó las desigualdades regionales al interior de cada
uno de los países y entre distintas clases sociales, agudizando los pro-
blemas de pobreza y marginamiento. Algo similar ocurrió con los in-
tentos integracionistas de la década de los cincuenta y los sesenta que
trataron de incrementar los intercambios comerciales en el subconti-
nente, a través de la vía administrada. En definitiva, la ola neo-liberal
que ahora recorre las economías latinoamericanas se encuentra ante
serios problemas estructurales de desigualdad económica y de desa-
rrollo regional, que no sólo se resolverán con las fuerzas del libre mercado.

Los países están en la obligación de pensar nuevamente en la na-
turaleza de su ordenamiento territorial y encontrar las fórmulas para
integrar verdaderamente su territorio. El desarrollo económico integral,
equitable y sustentable —es decir, sostenible— deberá constituirse en el
objetivo de los países latinoamericanos. Para ello, es indispensable que
las acciones de estrategia de desarrollo productivo de los países "ocu-
pen" sosteniblemente sus regiones interiores83, que han permanecido
tradicionalmente marginadas y que presentan un gran potencial pro-
ductivo. Este resultado se lo logra mayormente con considerables in-
versiones en infraestructura que apunten a aprovechar las ventajas com-
parativas de cada una de las regiones y a generar las ventajas competi-
tivas dinámicas más idóneas para su inserción doméstica e internacional.

Las políticas de desarrollo sostenible de las regiones internas de
los países sudamericanos se ven favorecidas por su condición generali-
zada de frontera agrícola, con un gran potencial para actividades eco-
nómicas agro-industriales. Como ya lo analizamos en el segundo capí-

83 Al respecto, el estudio de Cunill (1995) muestra que, lamentablemente, este objeti-
vo no se está cumplimiento.
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tulo de este trabajo, esta ventaja comparativa se convierte en estratégi-
ca si consideramos las grandes presiones en la demanda de alimentos
que se producirán durante las próximas décadas. Asimismo, existe cada
vez un mayor consenso en que la mejor estrategia para conservar los
recursos naturales de la Amazonia es a través de una explotación soste-
nible, que genere los incentivos económicos necesarios para preservar
la bio-diversidad de este eco-sistema.

En la medida en que se vayan alcanzando los objetivo de integra-
ción nacional y desarrollo sostenible de sus territorio, los países lati-
noamericanos irán mejorando y consolidando sus posibilidades de bien-
estar socio-económico. Asimismo, la integración de las regiones inter-
nas a los centros de actividad económica de cada país favorecerá la ver-
dadera vertebración del subcontinente. En este sentido, el centro del
subcontinente deberá adquirir un renovado relieve, convirtiendo al
heartland sudamericano en el protagonista del desarrollo de los países
de América del Sur.

En definitiva, la implementación de políticas públicas que enfo-
quen las regiones interiores de los países sudamericanos tendrá un gran
efecto sobre Bolivia, debido a que nuestro país se encuentra al centro
del continente y en vecindad con los todavía hasta hoy "patios trase-
ros" de sus países vecinos. En consecuencia, el desafío del desarrollo
sostenible del subcontinente se resume en que la Región Central de
América del Sur transite de la categoría de hinterland a la de heartland.
Asimismo, la constatación del rol central de eje articulador de los corre-
dores interoceánicos en el diseño de esta nueva política de desarrollo
económico, que privilegia las regiones interiores, nos muestra que la
interoceanidad no sólo se convierte en un parteaguas cultural para Bo-
livia, sino para el subcontinente.

5.3 Corredores y su rol evocador: la interoceanidad

Entre los cambios indispensables que necesita desarrollar Bolivia
para transformar diametralmente la naturaleza de su inserción al entor-
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no externo, están aquellos vinculados con actitudes y comportamien-
tos que de alguna manera se resumen en el término de mentalidad. A
pesar de lo espinoso del tema, consideramos que un estudio serio y
completo sobre el impacto de los corredores interoceánicos en el desarro-
llo sostenible de Bolivia no puede soslayar esta temática: el cambio de
mentalidad.

Sin embargo, es también necesario que las reflexiones sobre el
cambio de mentalidad eviten los lugares comunes y sean lo suficiente-
mente imaginativas y novedosas como para proyectar un nuevo senti-
do común.

Este nuevo concepto debe atacar en profundidad aquellos rasgos
culturales que hacen que el boliviano promedio desconfíe en exceso del
entorno externo, donde sólo destaca las amenazas y no así las oportu-
nidades. De alguna manera, la adversidad que representa el haber per-
dido territorio con todos nuestros vecinos han influido para que el
boliviano tienda a tener una visión conspirativa de lo externo. Es más,
esta propensión a culpar al extraño de los males propios se replica tam-
bién en el plano interno donde las regiones atribuyen sus problemas al
"centralismo". En general, de lo que se trata es de releer los determi-
nantes históricos, sociológicos y políticos que han provocado esta pos-
tura prejuiciada, negativa y de desconfianza, en particular con relación
al resto del mundo.

Al respecto, atribuimos a los corredores interoceánicos una cali-
dad muy particular. Más allá de consideraciones estrictamente econó-
micas sobre las condiciones para la generación de las ventajas competi-
tivas sectoriales que permitirán materializar el potencial de nuestra
posición geográfica, el requisito fundamental para el éxito de este pro-
pósito reside en la posibilidad que se puedan invertir los rasgos centra-
les de la actitud del pueblo boliviano con respecto a lo desconocido, se
encuentre éste en el extranjero o en la sede de gobierno nacional.

En este sentido, el cambio de mentalidad traducido en el forja-
miento de una "visión compartida" al interior del país y en la voluntad
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positiva de salir a aprovechar las oportunidades que presenta el entor-
no externo en función de la capacidad de trabajo e de innovación propios,
se convierte en la condición sine qua non para el desarrollo de los corre-
dores interoceánicos. Por su parte, los corredores interoceánicos acerca-
rán el resto del mundo para la mayoría de los bolivianos, facilitando
este proceso de cambio de mentalidad dentro de una dinámica de total
interdependencia y retroalimentación.

Estamos conscientes que los corredores interoceánicos sólo facili-
tarán el aspecto físico de este proceso, permitiendo que se adopte una
actitud activa y positiva con respecto al territorio nacional, y que la
verdadera labor de internalización y difusión de nuevos valores y acti-
tudes están en el ámbito educativo a través de una nueva pedagogía
nacional. Sin embargo, la característica central de esta transformación,
ligada a un mayor y mejor relacionamiento con el entorno externo, la
valoración de nuestra bio-diversidad, el desarrollo sostenible de las re-
giones y el país y la participación plena en la sociedad del conocimien-
to, nos induce a calificar esta nueva categoría como "la cultura de la
interoceanidad"84.

Es en este sentido que consideramos que el desarrollo de los co-
rredores interoceánicos juega un papel central en la articulación de la
"interoceanidad", símbolo y materialización de una eventual presencia
diferente, ambiciosa y optimista de Bolivia en el próximo siglo.

Tampoco es casual que el concepto de interoceanidad se contra-
ponga al concepto de mediterraneidad, que creemos todavía domina la
identidad colectiva del país. De esta manera, la adopción del mito de
interoceanidad permitirá superar al actual de mediterraneidad, que ha
generado y aún genera reflejos colectivos de desconfianza y "encue-
vamiento". En definitiva, no podemos abstraemos al hecho de que la
génesis y consolidación de la cultura de la interoceanidad están tam-

84 Las reflexiones sobre el concepto de "interoceanidad" se vienen desarrollando
colectivamente al interior de la Unidad de Análisis de Política Exterior (UDAPEX)
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
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bién estrechamente relacionados con la solución definitiva de la reinte-
gración marítima de Bolivia, única manera de superar totalmente la
actual cultura "mediterránea" del país.

5.3.1 Elementos del concepto de interoceanidad

Una caracterización preliminar de los períodos históricos que han
marcado el relacionamiento externo de Bolivia, desde su creación, arro-
ja cuatro etapas claramente definidas y diferenciadas entre sí. Primero,
se observa el intervalo comprendido entre las cinco primeras décadas
de nuestra vida republicana, donde se produce un marcado aislacionis-
mo de las corrientes económicas y políticas externas, mientras ocurre
una extrema concentración en pugnas internas de poder y conflictos
limítrofes con los países vecinos, dentro del proceso de consolidación
de la República. La excepción de este período está dada por la presi-
dencia del Mariscal Santa Cruz, que buscó un perfil internacional dife-
rente para Bolivia a través de la Confederación Perú-Boliviana.

Luego se observa el período liberal de fines del siglo pasado y
principios del presente, dominado por Gran Bretaña, que desde el fin
de la Guerra de Pacífico con Chile hasta la gran depresión económica
de los años treinta marca la internacionalización de la economía boli-
viana a través de la producción de plata y de estaño, consecutivamente.
Paradójicamente, la fase dominada por la consolidación de nuestra
mediterraneidad geográfica (firma del Tratado de 1904) fue —hasta el
presente— la más dinámica en materia de inserción externa, con un auge
en la construcción de ferrocarriles85, de acceso a la inversión extranjera
directa y de exportaciones de minerales. Es más, como resultado del
esfuerzo productivo de ese período es que Bolivia llegó a consolidar
una posición competitiva, a nivel mundial, en la producción de estaño,
un mineral industrial estratégico para esta época.

85 Contreras (1993).
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En tercer lugar, se tiene el período estatista y proteccionista que,
desde la década de los treinta en Latinoamérica y a partir de los cin-
cuenta en Bolivia, se prolongó hasta mediados de la década de los ochen-
ta y se caracterizó —en lo externo— por la pugna ideológica este / oeste y
el debate desarrollista norte / sur. Durante esta etapa, dominada por
Estados Unidos, nuestro país —como el resto de Latinoamérica— fue per-
diendo espacios en la economía y política internacional. Asimismo, se
consolidó la "cultura mediterránea" de desconfianza en el entorno ex-
terno, a pesar de que a principios de este período se dieron las notables
contribuciones de Jaime Mendoza, Fernando Guachalla y Alberto Ostria
Gutiérrez sobre la doctrina de "Bolivia, país de contactos y de proyec-
ción múltiple".

Actualmente, nos encontramos en los inicios de una nueva fase
caracterizada por el fin de la guerra fría y la globalización de la econo-
mía internacional. Bolivia se encuentra ante el gran desafío de revertir
la tendencia de marginalización heredada del período anterior, así como
de desvincularse definitivamente de la producción y el tráfico de estu-
pefacientes. Para ello, resulta imprescindible un cambio fundamental
de actitud colectiva frente al contexto externo, además de generar las
condiciones de una economía internacionalmente competitiva.

En resumen, se constata que los últimos cien años del desarrollo
de Bolivia —por lo menos— han estado dominados por la "cultura de la
mediterraneidad". Los efectos de esta situación fueron la generación
de una desconfianza excesiva en el entorno externo, que llevaron a de-
terminaciones políticas aberrantes, como la de no tener carreteras
asfaltadas con nuestros vecinos bajo el argumento de evitar la invasión
de nuestro territorio, o la de marginarse explícitamente de las corrien-
tes migratorias internacionales. Asimismo, se mantuvo una actitud pa-
siva con relación a la geografía y se asumió que la difícil topografía de
nuestro territorio era una fatalidad que condicionaba nuestro estado de
subdesarrollo económico. Es más, esta predisposición para proyectar
las causas de nuestro desarrollo al mundo exterior se exacerbó con la
lógica tercermundista que llegó a dominar el debate norte-sur. En defi-
nitiva, fue tal el grado de auto-identificación de Bolivia con su condi-
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ción "mediterránea" que se la llegó a reivindicar activamente como jus-
tificación para recibir una mayor cooperación internacional, llevándo-
nos al resultado paradójico de depender excesivamente del entorno en
que no se confiaba plenamente: el externo.

En este sentido, los desafíos de una inserción externa exitosa de
Bolivia se resumen, en una primera instancia, en la superación definiti-
va de la "cultura de la mediterraneidad". Esta transformación implica
la adopción de valores contrarios a los que la caracterizan y donde el
modelo paradigmático opuesto viene a ser la "cultura de la interocea-
nidad". En efecto, el concepto de interoceanidad recupera y proyecta
los lineamientos centrales de la doctrina de "país de contactos", según
la cual Bolivia facilita la integración y armonía del subcontinente, al
mismo tiempo que se nutre de la prosperidad Regional, hemisférica y
global. El tránsito hacia una "cultura de la interoceanidad" constituye
una condición esencial para la concretización y efectivización de los
corredores interoceánicos, precediendo a los requisitos en materia fi-
nanciamiento, de construcción de obras y de provisión de servicios de
transporte internacional.

Al centro de la cultura de interoceanidad se encuentra la adop-
ción de una actitud activa con relación a la geografía. En efecto, el territo-
rio ha adoptado un valor en tanto que ventaja comparativa que permi-
tirá el desarrollo humano sostenible de Bolivia, a través de su moderna
y competitiva inserción externa. Para ello, la población boliviana, en su
conjunto, tiene que adoptar los valores de realismo, eficiencia, moder-
nidad y perseverancia, que harán posible la realización del proyecto
nacional de los corredores interoceánicos.

Por último, observamos que los corredores interoceánicos consti-
tuyen mucho más que un proyecto económico, sea éste financiero, de
infraestructura, o productivo de provisión de servicios de transporte
internacional. Los corredores interoceánicos desembocan en el concep-
to de interoceanidad que debe ser adoptado por Bolivia como el desti-
no nacional que viabilizará su presencia autónoma y protagónica en el
contexto internacional del próximo milenio.



VI. Estudio de casos

La dinámica regional del Desarrollo Sostenible de Bolivia en ge-
neral y del proyecto de conexión interoceánica en particular, nos ha
llevado a complementar, desde la perspectiva de los corredores
interoceánicos, los elementos teórico-conceptuales de esta investigación
con el análisis de tres casos de estudios particulares: las estrategias de
desarrollo departamental de Santa Cruz, Oruro y La Paz, en este orden.

El primero y el último fueron escogidos porque representan los
dos polos de especialización más pronunciados que se están generan-
do sobre el eje más dinámico de la economía boliviana: Por un lado, el
departamento de Santa Cruz, que apunta a convertirse en un polo pro-
ductivo de importancia Regional en torno al sector agroindustrial. Por
el otro, el departamento de La Paz, que tiende a especializarse en la
provisión de diversos servicios, que son centrales al objetivo producti-
vo de la conexión interoceánica: la provisión de servicios de transporte
internacional de carga altamente competitivos a nivel internacional.
Asimismo, el análisis del departamento de La Paz trae a colación la
problemática de la intermodalidad y la interconexión entre el corredor
interoceánico troncal y otros "minipuentes" o "micropuentes" terres-
tres. En efecto, las perspectivas de desarrollo productivo del norte del
departamento de La Paz, así como de los departamentos del nor-este
boliviano, indican que el segundo corredor de importancia en el siste-
ma boliviano de corredores interoceánicos comprenderá la ruta
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Guayaramerín-La Paz. Por último, incluimos el caso del departamento
de Oruro para analizar los problemas de equidad que plantea el desa-
rrollo de la conexión interoceánica, debido a que en este caso se está
concretamente frente a la necesidad de compatibilizar criterios fácticos
de concentración de la actividad económica y generación de economías
de escala, con objetivos sociales de desarrollo humano sostenible a lo
largo y ancho del territorio nacional.

Este análisis lo realizamos como requisito indispensable para sus-
tanciar el enfoque sistémico del desarrollo de los corredores interoceá-
nicos que se propone en este trabajo, así como de sus efectos en el desa-
rrollo humano sostenible del conjunto de Bolivia. En efecto, la prensa
nacional recoge regularmente el sin fin de declaraciones y posiciones
oficiales departamentales donde prácticamente cada departamento de
la República reivindica su derecho a construir "su" corredor interoceá-
nico. Ello, ya se argumentó, es totalmente irrealizable bajo el concepto
de conexión interoceánica de "puente terrestre". Así, se lee que "Corre-
dor bioceánico pasaría por el departamento de Chuquisaca" 86, "En Po-
tosí: Coordinarán la ejecución del corredor bioceánico" 87, "Corredor
bioceánico por Tarija es más provechoso"88, "Oruro depende de los co-
rredores bioceánicos" 89,"Para completar ruta bioceánica: Tramo San Joa-
quín-Puerto Ustárez (Beni) será concluido hasta octubre próximo" 90, y
"Cochabamba será el centro más importante del corredor bioceánico"91.
Esta explosión de entusiasmo, totalmente irrealista e ingenua, debe ser
canalizada adecuadamente para no generar frustraciones ni resentimien-
tos regionales. Es más, un esfuerzo de claridad con respecto a la verda-
dera realidad de los corredores interoceánicos y la oferta de una alter-
nativa viable de participación plena en el sistema de corredores

86 El Mundo, 24/4/96.
87 La Razón, 19/5/96.
88 Presencia, 14/8/96.
89 Hoy, 25/7/96.
90 Presencia, 1/8/96.
91 Los Tiempos, 20/8/95.
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interoceánicos es urgente para reencauzar las expectativas y esfuerzos
regionales en un proyecto real y factible. Es en este entendido que se
realiza el estudio de los tres casos ya señalados.

6.1 Corredores y desarrollo del departamento de Santa Cruz

Es evidente que la ciudad y el departamento de Santa Cruz jue-
gan un rol de primera importancia en el desarrollo de los corredores
interoceánicos. Además de constituir un nodo central del corredor
interoceánico troncal, la ciudad de Santa Cruz se perfila como el punto
de interconexión más idóneo para un próximo eje carretero que parta
hacia Trinidad al norte del país y hacia Yacuiba al sur. Asimismo, la Red
Oriental de ferrocarriles que parte desde Santa Cruz hacia la frontera
brasilera, en Corumbá, y hacia la frontera argentina, en Yacuiba, es ac-
tualmente la más dinámica del sistema ferroviario nacional, especial-
mente el primer ramal mencionado.

Esta situación representa una realidad que se viene afirmando
cada vez más a nivel nacional, es decir, que Santa Cruz se está constitu-
yendo en el polo productivo por excelencia del país. Lo interesante de
este fenómeno es que esta evolución se está produciendo en un sector
totalmente novedoso para la economía boliviana, el sector agroindus-
trial moderno, lo que tiene importantes implicaciones en materia de
nuevas posibilidades para la inserción económica de Bolivia en la eco-
nomía internacional.

En efecto, se observa que en muchos aspectos determinantes de
la vida económica de Bolivia, como la extensión del territorio, pobla-
ción, disponibilidad y variedad de recursos naturales y participación
en el Producto Interno Bruto del país, la importancia del departamento
de Santa Cruz es fundamental y se encuentra en permanente ascenso.
Por ello, un estudio de los corredores interoceánicos que haga énfasis
en su potencial para generar y consolidar una transformación produc-
tiva sostenible en el país debe detenerse en el departamento de Santa
Cruz.
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6.1.1 Santa Cruz y la definición del corredor troncal

El departamento de Santa Cruz se encuentra también al centro de
la discusión sobre el trazado definitivo del corredor troncal del sistema
nacional de corredores interoceánicos, especialmente en términos via-
les. La alternativa concreta es entre la vía carretera San Matías-Santa
Cruz (trazado por San Ignacio y San Ramón o la vía carretera Puerto
Suárez-Santa Cruz que correría paralelamente a la actual vía férrea que
llega hasta Puerto Quijarro o al futuro gasoducto hacia el Brasil (Ver
Gráfico No. 16).

Gráfico N' 15
CORREDOR INTEROCEÁNICO TRONCAL BOLIVIANO

Fuente: Secretaría Nacional de Transporte, Comunicación y Aeronáutica Civil.
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Generalmente, se tiene la percepción de que la finalidad princi-
pal de los corredores interoceánicos, en su proyección hacia el Brasil,
reside en llegar al polo industrial del Estado de San Pablo y a su mega-
puerto (por lo menos a escala sudamericana) de Santos. El inconve-
niente de este supuesto es que la carga que transitaría por este corredor
interoceánico sería esencialmente de productos manufactureros y no
forzosamente de gran volumen, debido a que el actual y futuro comer-
cio de este tipo de bienes con las economías de la Cuenca del Pacífico es
todavía incipiente 92. Si bien no se descarta el fabuloso potencial que
encierra este eventual comercio a largo plazo, su realización a corto y a
mediano plazo parece poco probable, lo que disminuye la rentabilidad
y lógico incentivo a las importantes inversiones que se requieren para
desarrollar el corredor. Adicionalmente, la ventaja comparativa de la
posición geográfica del territorio boliviano para una salida directa de
la producción industrial del Estado de San Pablo hacia el Océano Pací-
fico es relativa. Efectivamente, Paraguay, Argentina y Chile ofrecen co-
rredores alternativos, que actualmente cuentan con un mayor desarro-
llo en materia de infraestructura física.

Es más, actualmente ya existe un corredor intermodal Santos /
Arica, esencialmente férreo con la sola excepción del tramo Santa Cruz-
Cochabamba, que todavía no desempeña ese rol. Asimismo, estadís-
ticas de transporte de granos agrícolas brasileros informan de un
tráfico ferroviario mínimo en la ruta Campo Grande-Corumbá
(GEIPOT, 1995b), demostrando el funcionamiento marginal de este
corredor93.

Por otro lado, se tiene la ruta San Matías-Santa Cruz que recién a
saltado a la palestra con la progresiva constatación del fabuloso poten-

92 Si bien existe un importante comercio de materias primas con las economías asiá-
ticas —particularmente Japón— como por el ejemplo el acero de Carajas, éste ya
dispone de una infraestructura casi exclusiva por varios puertos brasileros sobre
el Océano Atlántico.

93 Esta observación nos demuestra que un corredor interoceánico no se reduce a la
disponibilidad, aunque precaria, de algunas rutas.
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cial agroindustrial de la región Centro Oeste del Brasil, que concen-
tra las tasas más elevadas de incremento de producción de granos agrí-
colas para la exportación, preferentemente hacia la región Asia-Pacífi-
co. Por ello, la salida hacia el Pacífico es de crucial importancia para
esta región. Ahora bien, la potencial ventaja comparativa de la posi-
ción geográfica de Bolivia con respecto a la zona Centro Oeste brasilera
es prácticamente exclusiva", a pesar de los esfuerzos peruanos por
construir una vía "transoceánica" que una directamente la región
Norte y Centro Oeste del Brasil con puertos peruanos a través de su
frontera amazónica. Por otro lado, las proyecciones de un crecimiento
exponencial para la producción y exportaciones de granos agrícolas
brasileros hacen entrever una realización relativamente inmediata
de este corredor, por el significativo volumen de carga que se en-
cuentra involucrado. Por ello, cada vez resulta más evidente que la
prioridad en materia de la definición del eje troncal del sistema bolivia-
no de corredores interoceánicos pasa a través de la pronta conclusión
del tramo carretero San Matías-Santa Cruz, que permitirá que Bolivia
se conecte (vía Cáceres) con la capital del Estado de Matto Grosso
(Cuiabá).

Así, resulta imprescindible incorporar las megatendencias mun-
diales y crear procedimientos de agregación de demandas que reflejen
democráticamente las necesidades y prioridades de las comunidades
de base o municipios y no sólo de la burocracia o élites regionales 95 . Es
más, resultaría interesante que un trabajo como el PDDES inicie una re-
flexión comparativa entre las dos alternativas de rutas (hacía San Matías
o hacia Puerto Suárez) en función del concepto renovado de macro-
regiones (Chiquitania y Llanos de Santa Cruz, respectivamente), incor-

94 En sí, la única competencia real es la Hidrovía Paraguay—Paraná, una vez resuel-
tos los diversos cuestionamientos medio— ambientales para su desarrollo.

95 Al respecto, ver la separata "Seminario: Bolivia y los Corredores Bioceánicos de
Integración", La Razón, 19 / 12 / 96, donde se aprecia nítidamente la preferencia
del empresariado cruceño, representado por la Cámara de Industria y Comercio
de Santa Cruz (CAINCO), por la carretera Santa Cruz—Puerto Suárez y el pronto
desarrollo de la Hidrovía Paraguay—Paraná.
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porando bases objetivas al debate sobre las problemáticas del desarro-
llo sostenible de las regiones. Por consiguiente, la planificación del de-
sarrollo regional está también en la obligación de instaurar procedi-
mientos para canalizar racionalmente las demandas y presiones de los
distintos grupos de interés y actores de la región, promoviendo la crea-
ción de consensos regionales.

Como se puede apreciar, la problemática de los corredores inter-
oceánicos, sólo en el caso del departamento de Santa Cruz, es diversa.
Además del problema ya planteado, surge también el de la intercone-
xión del corredor troncal boliviano con la Hidrovía Paraguay-Paraná y
el vinculado con la intermodalidad del corredor troncal boliviano, al
menos en el corto plazo.

Con relación a la Hidrovía Paraguay-Paraná habrá que esperar
los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental por el Comité Inter-
gubernamental de la Hidrovía para resolver, aunque por supuesto no
totalmente, la actual controversia con relación a su factibilidad medio
ambiental. Al respecto, será prudente tener presente que en ausencia
de una ruta terrestre expedita hacia el Pacífico, la Hidrovía posee un
gran potencial competitivo para evacuar la producción granelera de la
Región Central de América del Sur privando así a la futura conexión
interoceánica de un factor determinante para su desarrollo, la deman-
da masiva de servicios de transporte de graneles, y tal vez inviabilizán-
dola indefinidamente.

En efecto, actualmente Bolivia utiliza este medio de transporte
para sus exportaciones agro-industriales y de resolverse la controver-
sia medio-ambiental sobre el desarrollo de la Hidrovía en la región del
Pantanal, lo esencial de la soya del Centro Oeste brasilero podría ser
embarcada en el puerto brasilero fluvial de Cáceres con destino a los
puertos sobre el Atlántico. Asimismo, este escenario no modificaría la
actual desventaja competitiva de la soya boliviana con respecto a la
brasilera, que se concentra en los altos costo de transporte internos des-
de el lugar de producción hasta la frontera boliviana: Santa Cruz-Puer-
to Quijarro (MONITOR, 1994) (Ver Gráfico No. 16).
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Gráfico N° 16
COSTOS DE TRANSPORTE DE LA EXPORTACIÓN DE SOYA BOLIVIANA Y BRASILERA

AL MERCADO COLOMBIANO, 1994

Nota: Basado en promedios bolivianos (Santa Cruz - Aguirre - Buenaventura) y brasileros (Centro Sul - Paranaguá - Buena-
ventura). Costos individuales varían en función de la localización, precios de mercado y otros factores.
Fuente: (misma que Gr. 12)

© Monitor Company, 1994

En este sentido, resulta evidente que una mayor competitividad
internacional de las exportaciones bolivianas de soya pasa por la dis-
minución de los costos de transporte interno, apuntando a una sola
operación multimodal eficiente hasta la terminal portuaria correspon-
diente. Por ello, consideramos que en el corto plazo la Hidrovía no cons-
tituye una alternativa válida para Bolivia en materia de desarrollo de
corredores interoceánicos, y debería limitarse al comercio entre los paí-
ses de la Cuenca del Plata, es decir, de Bolivia con el MERCOSUR. Si a
ello se añaden las interrogantes sobre la viabilidad medio-ambiental de
la Hidrovía, particularmente en la región de salida para Bolivia, el
Pantanal, sus perspectivas de desarrollo estarían todavía más cuestio-
nadas. Debe recordarse que los corredores interoceánicos deben contri-
buir al desarrollo sostenible de las regiones y los países, lo que implica
que se debe preservar la bio-diversidad existente.
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6.1.2 Potencial productivo de Santa Cruz 96

Los recursos naturales del departamento de Santa Cruz son sig-
nificativos, diversificados y en gran medida activables a mediano
plazo, permitiendo afirmar que se constituyen en una importante
fortaleza para consolidar el papel motriz de la región en el desarrollo
general de Bolivia, siempre y cuando sean explotados sostenible-
mente.

Asimismo, se pueden adicionar varias condiciones favorables con
que cuenta el departamento de Santa Cruz para dinamizar sus activi-
dades y plantear opciones de desarrollo, llegando a la siguiente enu-
meración de potencialidades: (i) Recursos naturales renovables y no
renovables: hidrocarburos, minerales, tierras aptas para la agricultura
y ganadería comercial, reservas forestales, recursos hídricos y atracti-
vos turísticos, con buenas perspectivas de mercado en el exterior. (ii)
Ubicación geográfica muy ventajosa con relación a los futuros corredo-
res interoceánicos. (iii) Centro distribuidor de gas natural en el Cono
Sur y capacidad instalada para el desarrollo de la industria
hidrocarburífera. (iv) Optima infraestructura aeroportuaria (aeropuer-
to internacional de Viru Viru) para convertir a Bolivia en un centro del
transporte aéreo de importancia continental. ( y) Adecuado abastecimien-
to de energía eléctrica, gas natural y agua potable; una importante in-
fraestructura vial; servicios técnicos, comerciales, bancarios y de apoyo
a la producción en el área metropolitana de Santa Cruz. (vi) Cuenta con
un Plan de Uso de Suelos (PLUS) que permite una adecuada evaluación
de las políticas y de los objetivos de desarrollo a partir de la explotación
y ocupación de territorio.

Debido a que uno de los supuestos centrales de nuestro estudio
sobre el potencial de los corredores interoceánicos para desarrollar com-
petitiva y sosteniblemente la economía boliviana reside en el despegue

96 Las cifras y datos que figuran en este acápite fueron extractados de CORDECRUZ
(1995).
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productivo del sector agro-industrial en la Región Central de América
del Sur, nos detenemos con algún detalle en los recursos y la capacidad
del uso de suelos en el departamento de Santa Cruz. Al respecto, el
PLUS del departamento de Santa Cruz ha establecido las siguientes uni-
dades mayores para un aprovechamiento sostenible del territorio re-
gional: agropecuario intensivo (8,43%), agropecuario extensivo (20,06%),
agrosilvipastoril (9,59%), forestal (27,44), uso restringido (9,61%), áreas
naturales protegidas (24,20%) y otros usos (0,68%).

Suelos para la agricultura

La mayor parte de los suelos aptos para uso agrícola intensivo y
para uso agrícola limitado se encuentran en la llanura Chaco-Beniana,
entre la faja subandina y el escudo chiquitano. La superficie cultivada
actual sin pastos sembrados se acerca a las 800.000 ha, es decir sólo 2%
de la superficie total, cifra que muestra las posibilidades significativas
que existen para la incorporación de nuevas áreas. Por ejemplo, se pue-
de señalar entre las posibles futuras áreas de riego, unas 200.000 ha en
base a aguas subterráneas y superficiales localizadas en la zona de Río
Grande-Abapó-Izozog.

Recursos para la ganadería

Según el PLUS del Departamento de Santa Cruz, más de la tercera
parte de su superficie ofrece una aptitud ganadera. Las grandes zonas
propuestas para la ganadería son las siguientes: el sudeste de Santa
Cruz, la zona al este del Río Grande hacia el Sur y al Sur de San José, la
franja desde Ascensión de Guarayos hasta San Ramón y San José; las
áreas en los alrededores de San Rafael y San Miguel, entre San Ramón,
San Javier, Concepción hasta San Ignacio y el área al norte de San Igna-
cio; las llanuras de inundación del río Paraguay hacia el sur de San
Matías. Cabe anotar que las primeras dos áreas ofrecen algunas limita-
ciones por escasez de precipitaciones y de agua, por lo que su impor-
tancia es algo restringida. Las zonas propuestas por el PLUS para el de-
sarrollo ganadero están actualmente en buena medida dedicadas a este
rubro, aunque en forma extensiva.
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Recursos forestales

El departamento de Santa Cruz es el que cuenta con las mayores
áreas forestales del país. De sus más de 370 mil km2 de superficie, alre-
dedor del 70% está cubierto de bosques de diferentes tipos: bosques
bajos, medianos, altos y muy altos; hasta la vegetación secundaria de
arboledas, palmares, etc. El proyecto de protección de recursos natura-
les del departamento de Santa Cruz estima en 11.840.000 ha de superfi-
cie con bosques con potencial maderable (32% de la superficie departa-
mental). La mayor parte de este potencial está ubicado en el noroeste,
el norte y el noreste de la región (donde se encuentran también las re-
servas forestales del Chore, de Guarayos y del Bajo Paraguá) y en el
escudo chiquitano. Las reservas forestales existentes alcanzan en con-
junto sólo alrededor de 5,5 millones de ha. En la gestión 1994, 119 em-
presas poseían concesiones forestales sobre un total de 14,9 millones de
ha. Ese mismo año las exportaciones regionales de madera aserrada,
semielaborada y elaborada y de productos forestales, otros que la ma-
dera, llegaban a $us. 44,3 millones.

Al margen de estas zonas ya consideras, es necesario mencionar
el gran potencial de reforestación que ofrecen muchas áreas que tienen
aptitud forestal y no agropecuaria, pero que en el pasado fueron incor-
poradas a actividades agropecuarias y que actualmente, debido a su
degradación, son poco utilizadas o fueron abandonadas.

Biodiversidad

La biodiversidad constituye un potencial para el futuro, que ac-
tualmente es imposible de cuantificar, pero que tiene un valor significa-
tivo para el departamento de Santa Cruz. El PLUS de Santa Cruz ha
detectado cuatro tipos de áreas según su valor ecológico y la mayor o
menor fragilidad del ecosistema. Las primeras están definidas como
zonas con muy altos valores ecológicos y donde se da la necesidad de
prohibir cualquier impacto humano por la fragilidad de los ecosiste-
mas y las consecuencias negativas de su destrucción (11,6% de la super-
ficie departamental). En el PLUS de Santa Cruz, se proponen nuevas
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áreas protegidas, con las cuales el conjunto de las mismas llegaría a
cubrir el 25% de la superficie departamental. Entre estas últimas áreas
protegidas cabría mencionar el Pantanal Boliviano.

Potencial turístico

El departamento de Santa Cruz cuenta con un importante poten-
cial turístico que puede convertirse en un pilar significativo del proce-
so de desarrollo regional y que permitirá mejorar la situación socio-
económica de varias áreas estancadas y deprimidas. Al respecto, se han
inventariado alrededor de 168 atractivos turísticos en la región relacio-
nados principalmente con aspectos culturales (patrimonio arqueológico,
patrimonio arquitectónico y urbanístico, folklore y culturas originarias) y
atractivos paisajísticos y naturales (eco-turismo). Entre ellos, destacan prin-
cipalmente las ruinas arqueológicas de Samaipata, las Misiones Jesuíticas
de la Chiquitania y las áreas protegidas actuales y futuras (Parque Na-
cional Amboró, Parque Nacional Noel Kempff M., Pantanal Boliviano).

Asimismo, el departamento cuenta con un centro urbano impor-
tante que dispone de todas las facilidades y comodidades necesarias
para la actividad turística; un flujo de viajeros del interior y del exte-
rior, por razones de negocios, convenciones y congresos, ya estableci-
do; y una ubicación geográfica en el Centro de Sudamérica, con buen
acceso aéreo internacional y favorable localización sobre la futura co-
nexión interoceánica, así como buenas conexiones hacia la Argentina y
hacia la Amazonia boliviana.

6.1.3 Acciones de estrategia para el desarrollo regional de Santa Cruz

La intención de esta sección es comentar, desde la perspectiva de
los corredores interoceánicos, las políticas de desarrollo departamental
planteadas en el PDDES de Santa Cruz.

Además de las observaciones ya señaladas con respecto a la prio-
rización del "Eje de Desarrollo a Puerto Suárez / Quijarro", que se ob-
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serva en el PDDES de Santa Cruz, deseamos agregar algunos comenta-
rios sobre sus planteamientos, en el sentido de fundar el desarrollo re-
gional, por ejemplo, en "la naciente minería del Precámbrico, la explo-
tación del potencial gasífero, del desarrollo agropecuario e industrial,
la industria de la madera, la prestación de servicios asociados con el
comercio exterior y con el comercio de tránsito por Bolivia, la industria
manufacturera en general y el turismo asociado a parques nacionales y
áreas de protección ecológica y al patrimonio cultural y arquitectónico"
(CORDECRUZ, 1995, pág. 52)97.

A pesar que este listado demuestra el impresionante potencial
del departamento de Santa Cruz, especialmente si se lo compara con el
de otros departamentos del país, las conclusiones no dejan de ser tradi-
cionales. Es más, de alguna manera se soslaya la pregunta fundamental
del desarrollo sostenible de la región y de su contribución a una inser-
ción moderna y competitiva del país: ¿En qué sectores específicos se
desarrollarán ventajas competitivas sectoriales que permitirán al de-
partamento incorporarse en la sociedad del conocimiento?

No obstante que el PDDES de Santa Cruz reconoce que la estrate-
gia de crecimiento económico del departamento está basada en la dina-
mización de exportaciones, estas se encuentran todavía relacionadas,
en gran medida, con la explotación de recursos naturales. En este senti-
do y a pesar que se incluye la condición de uso y manejo sostenible de
los recursos naturales y del medio ambiente, depende fuertemente de
la explotación de recursos naturales y productos primarios con poca
elaboración.

En definitiva, se observa que la planificación estratégica todavía
tiene que definir sus metas, especialmente desde un punto de vista de
temporalidad. Una cosa es establecer políticas de desarrollo para conti-
nuar administrando la pobreza en el corto plazo y otra muy diferente
es detectar los nichos y sectores que, en el mediano y largo plazo, cam-

97 Énfasis mío.
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biarán estructuralmente el perfil de la inserción externa y la precarie-
dad de la calidad de vida de la población del departamento.

6.1.4 Relacionamiento externo regional de Santa Cruz

Considerando el extremo oriental de los corredores interoceánicos
que enventualmente atravesarían territorio boliviano, vemos que las
regiones directamente involucradas son los estados brasileros de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul y Rondonia y los departamentos bolivia-
nos de Santa Cruz y Beni.

Ya mencionamos que en Brasil existe un plan estratégico de desa-
rrollar las actividades económicas agro-industriales en su región Cen-
tro Oeste, que comprende fundamentalmente los estados de Mato
Grosso y Mato Grosso do Sul. Es más, entre los estados de Goiás, Mato
Grosso y Mato Grosso do Sul produjeron el 37,4 por ciento de la soya
brasilera en 1993 (GEIPOT, 1995b), monto que cobra importancia en la
medida que estas regiones son exportadoras netas —hacia el resto del
Brasil y al exterior— de granos. Asimismo, las proyecciones en cuanto a
la formidable expansión futura en la producción brasilera de soya
(22.657,2 millones de toneladas en 1993) se concentran en estos esta-
dos.

El relacionamiento de los dos Estados brasileros de Mato Grosso
con el departamento boliviano de Santa Cruz es evidente. Por ello, la
presencia de autoridades y empresarios brasileros de estos dos estados
en la ciudad de Santa Cruz es cada vez más frecuente. Prueba de ello es
la presencia del gobernador y más de cien empresarios de Mato Grosso
do Sul en la Feria Internacional de Santa Cruz, EXPOCRUZ, de 1995. Asi-
mismo, el potencial de esta relación regional bilateral reside en la con-
vergencia, en la ciudad de Santa Cruz, de los dos corredores
interoceánicos que conectan directamente estos dos estados brasileros
con el eje troncal más desarrollado de Bolivia: el que une a Mato Grosso
do Sul (Campo Grande) con Santa Cruz, vía Puerto Suárez, y el que une
Matto Grosso (Cuiabá) con Santa Cruz, vía Cáceres-San Matías.
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La importancia capital que tienen estos dos estados brasileros en
la determinación y proyección futura de los corredores le da una im-
portancia singular al departamento de Santa Cruz en este proyecto. De
alguna manera, este departamento boliviano y su ciudad capital cons-
tituyen el punto nodal de los corredores interoceánicos, lo que se ve
reforzado por el desarrollo de un propio sector agroindustrial de expor-
tación, basado en el complejo oleaginosas. Asimismo, la necesidad de
establecer, en una primera instancia, corredores de transporte intermodal
otorgan importancia a la ciudad de Santa Cruz por las actividades de
distribución de carga que tendrán que realizarse en esta localización.

6.2 Corredores y desarrollo del departamento de Oruro

Como ya fue anticipado, el estudio del departamento de Oruro
obedece a dos razones muy concretas. Por un lado, la menor potencia-
lidad de desarrollo productivo del departamento de Oruro debido a su
relativa incipiente dotación de recursos naturales (fuera de la minería,
por supuesto) que le obliga a especializarse en la provisión de servi-
cios, como ya fue el caso de su "época de oro" a principios de este siglo
en tiempos de la economía del estaño. Adicionalmente, ello permite
analizar con mayor profundidad la relación entre la generación de ven-
tajas competitivas sectoriales en la provisión de servicios de transporte
de carga internacional y políticas públicas de desarrollo humano, tanto
en su dimensión de reducción de indicadores de pobreza extrema como
de formación de recursos humanos. Por el otro, el estudio del departa-
mento de Oruro permite ilustrar posibles conflictos que pudiesen pre-
sentarse entre la definición de objetivos nacionales y objetivos regiona-
les en materia de corredores interoceánicos.

6.2.1 Oruro y la definición del corredor troncal

El departamento de Oruro participa directamente en el corredor
troncal del sistema nacional de corredores interoceánicos, a través de
dos alternativas. La primera que también es la más privilegiada en las
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negociaciones internacionales, que conecta de este a oeste la ciudad in-
termedia de Patacamaya (sin llegar a la ciudad de La Paz) con Tambo
Quemado, sobre la frontera con Chile, y continúa hacia el puerto de
Arica; o la segunda que viene de Cochabamba, pasa por la ciudad de
Oruro y continúa hasta el puerto de Iquique, a través de la localidad
fronteriza de Pisiga (Ver Gráfico No. 14).

A pesar que el punto fronterizo de Tambo Quemado se encuentra
en el departamento de Oruro, resulta evidente que el departamento de
Oruro privilegia el corredor que atraviesa y conecta directamente su
ciudad capital con el puerto de Iquique. Es más, está conexión ya ha
generado una importante actividad comercial, mayoritariamente infor-
mal o ilegal, vinculada con las importaciones o contrabando proveniente
de la Zona Franca de Iquique. Sin embargo, tampoco hay que perder de
vista que Iquique es el puerto más desarrollado de la región en materia
de importación de carga de productos manufacturados, ya sean auto-
móviles o contenedores, lo cual le otorga una ventaja comparativa in-
negable en términos de posibilidades futuras de desarrollo portuario.

Por un lado, este ejemplo nos muestra que la participación de un
departamento del país en el desarrollo de la conexión interoceánica es
más sutil y compleja que "tener" o "no tener" un corredor. Por lo expues-
to anteriormente y en caso que no sea Iquique el que finalmente resulte
ser el puerto-pivote sobre el Pacífico Sur vinculado a la conexión
interoceánica por territorio boliviano, la ciudad de Oruro no tiene posi-
bilidades reales de estar "sobre" este "puente terrestre". Sin embargo,
ello no implica en absoluto que tanto la ciudad como el departamento
de Oruro quedarían marginados del proyecto de la conexión inter-
oceánica. En primer lugar, Oruro tiene la gran ventaja de haber desa-
rrollado una temprana especialización en la distribución del comercio
de manufacturas generado por la Zona Franca de Iquique, pero que
tendría que ser "formalizada" y "legalizada" a través de la creación de
una verdadera TIC moderna y eficiente, directamente vinculada con la
conexión interoceánica. Es más, al ser este comercio contenedorizable y
de alto valor agregado la ventaja competitiva de la que se dotaría Oruro
sería única en Bolivia. En segundo lugar, una vinculación y sistemas de
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interconexión expeditos con la conexión interoceánica facilitarían el
desarrollo del potencial productivo del departamento de Oruro sin ne-
cesidad de que el "puente terrestre" atraviese forsozamente su ciudad
capital.

Por el otro, el caso del departamento de Oruro es también bastan-
te elocuente de las posibles fricciones que pudiesen surgir entre un co-
rredor que adquiría una connotación nacional, como el que pasa por
Tambo Quemado y se dirige a Arica, y otro que tendría un fuerte énfa-
sis regional como el de la ruta Oruro-Pisiga-Iquique. Esta observación
no pasaría de la anécdota si no consideráramos que existe el riesgo muy
real de que la descentralización administrativa permita que las autori-
dades departamentales conviertan sus preferencias regionales en deci-
siones y actos de asignación de recursos de inversión pública.

Por ello, resulta extremadamente importante que la descentrali-
zación administrativa determine claramente las prioridades nacionales
y regionales respectivas, lo que de ningún modo implica imposición
alguna, sino más bien la instauración de procedimientos idóneos y creí-
bles de concertación de necesidades regionales y objetivos nacionales.

6.2.2 Potencial productivo de Oruro

Las potencialidades del departamento de Oruro, identificadas en
su Plan Departamental de Desarrollo, son las siguientes:

Situación geográfica

De acuerdo a la planificación realizada por las autoridades de-
partamentales orureñas, la situación geográfica del departamento de
Oruro constituye un potencial importante por su cercanía a los puertos
chilenos sobre el Pacífico. De este modo, su aprovechamiento podría
convertir a Oruro en un nexo de integración y de servicios de Bolivia,

98 Las cifras y datos que figuran en este acápite provienen de CORDEOR (1995).
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interconectando las Cuencas del Pacífico y del Atlántico, para consoli-
darlo como un "puerto seco".

Recursos naturales

El departamento de Oruro dispone de un potencial considerable
en el sector minero. Esta actividad es la de mayor participación en la
economía regional, aportando al PIB regional con un 31% y tiene toda
una infraestructura ya establecida para su explotación (caminos, ma-
quinaria y otros).

La mayoría de los recursos mineros se encuentran principalmen-
te concentrados en la Zona Oriental del Departamento. Esto son: esta-
ño, oro, antimonio, wolfram, plomo, plata, zinc, bismuto, mercurio,
manganeso. También existen productos no metálicos como azufre, car-
bonatos, boratos, arcilla, yeso, baritina, fosfatos y otros como la pusolana,
esta última materia prima para la elaboración de cemento. Por otra par-
te, el departamento cuenta con recursos evaporíticos como el litio, boro
y potasio, principalmente en el Salar de Coipasa y en el extremo sur de
su jurisdicción territorial. Por lo tanto el departamento de Oruro tiene
un gran potencial minero, que debe ser reactivado junto a una metalur-
gia moderna y diversificada, orientándose a la explotación integral de
todas las alternativas mineralógicas.

La actividad agrícola aporta alrededor del 8% del PIB regional y
genera el 34% de las fuentes de trabajo, por ello es de gran importancia
en términos de desarrollo humano sostenible. El mayor potencial de la
zona occidental del departamento está concentrado en la ganadería
camélida (llamas, alpacas). En el noreste, además del ganado camélido,
existe ganado vacuno y ovino en cantidades considerables, reflejando
la existencia de áreas apropiadas para la actividad ganadera. También
la zona oriental es productora y abastecedora de alimentos de origen
ganadero (ovino, camélido y bovino) como carne, leche y queso; y de
productos agrícolas (tubérculos, cereales, hortalizas y forrajes), para el
mercado interno del resto del país. Además, el departamento de Oruro
exporta, aunque de manera artesanal, productos como quinua, papa
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deshidratada, haba seca, fibras finas de alpaca y llama, lana de oveja,
cuero de ovinos y camélidos.

De acuerdo a datos de cobertura vegetal las tierras consideradas
aptas para la producción ganadera alcanzan a 1.649.248 ha, es decir
30.78% de la superficie departamental. El área cultivable alcanza a
139.623 ha. De este total sólo el 38% está siendo cultivado en la actuali-
dad y apenas el 7% de este porcentaje está bajo riego. Los suelos en la
zona oriental son usados con éxito en la actividad agrícola y en el engor-
de de ganado. En la zona occidental y parte de la zona oriental, los
suelos con limitaciones para la agricultura se convierten en recursos
potenciales par la explotación intensiva de forrajes y pastos nativos,
porque cuentan con buenas condiciones forrajeras de tipo xerófilo, cons-
tituido por plantas herbáceas, leñosas y gramíneas cortas.

Los recursos hídricos que forman las subcuencas del lago Poopó
y el lago de Coipasa tienen mucha importancia para la vida y economía
del departamento de Oruro, pero es necesaria su protección contra la
contaminación de las actividades minera, industrial y doméstica. El
aprovechamiento real y racional de ríos con caudales considerables como
el Desaguadero, Lauca, Paria y otros, incrementaría considerablemente
el área bajo riego. Los recursos hídricos subterráneos también deben
ser aprovechados a través de captaciones superficiales o profundas para
dinamizar el potencial agrícola.

Turístico

El contexto geológico del departamento de Oruro representa por
sí mismo un potencial turístico que todavía no ha sido percibido ni ex-
plotado adecuadamente. En efecto, las pampas, salares, lagos, serra-
nías interaltiplánicas constituyen paisajes exóticos para el turista pro-
veniente de países industrializados, que deberían ser promocionados.
Entre los paisajes occidentales montañosos destacan las elevaciones del
Sajama (pico más alto de Bolivia), el Tata Sabaya y el Payachata. Tam-
bién se repertoría las formaciones naturales como "la ciudad encantada
de Pumiri" y los arenales del área de Salinas de Garci Mendoza. Asi-
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mismo, el departamento de Oruro cuenta con fuentes naturales de aguas
termales que están localizadas en Obrajes, Capachos, Urmiri, Callapata,
Poopó, Machacamarca, Pazña, Belén de Andamarca y otros, que cuen-
tan con propiedades medicinales.

El potencial etno-ecológico propio de la meseta andina está ubi-
cado en las áreas de Sajama, Coipasa y Poopó. Estos recursos podrían
ser tomados en cuenta para promocionar actividades de etno-ecoturismo
en el departamento. La flora existente está conformada por relictos
boscosos de tipo arbustivo leñoso compuesto por thola, queñua y yareta,
complementado con un importante acervo faunístico como la chinchi-
lla real, la vizcacha y las vicuñas. Entre las aves se distinguen el cóndor,
los ánades, los gansos silvestres, el águila real y los falcónidos.

Se debe también destacar el atractivo folklórico-cultural del Car-
naval de Oruro. Asimismo, existen templos católicos muy antiguos en
todo el departamento. En muchas áreas se tiene pinturas rupestres (Tola
Palea, Poopó, Cala-Cala), chulperíos (en todo el departamento, princi-
palmente en Salinas, Corque, Totora y Carahuara), ciudades prehispá-
nicas (Chipini y Salinas de Garci Mendoza) y pueblos preincaicos
(Huancarani).

Recursos Humanos

Desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible del de-
partamento resulta conveniente profundizar el análisis en términos de
disponibilidad de recursos humanos y su capacidad productiva y orga-
nizativa. Con respecto a aquéllos que permanecen vinculados a la pro-
ducción minera, se observa que participan en la producción del depar-
tamento a través de las cooperativas de mineros, aunque con muy ba-
jos niveles de productividad debido a la crisis que afecta actualmente a
gran parte de la minería de occidente en Bolivia. Por ello, una política
de reactivación productiva del sector debe evitar los riesgos de conflic-
to entre estas estructuras organizativas locales y el capital extranjero,
asociado a la minería moderna, considerando e incorporando adecua-
damente las expectativas y particularidades de las primeras.
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Respecto a la capacidad organizativa de productores agropecua-
rios en el departamento de Oruro, se debe mencionar la Asociación de
Ganaderos de Camélidos Andinos (AIGACAA), cuyas acciones están di-
rigidas al mejoramiento de la producción y comercialización ganadera
camélida; la Asociación de Productores de Quinua (ANAPQUI), que bus-
can la superación de problemas en el tratamiento y comercialización de
la quinua; la Asociación de Productores de Hortalizas, que lleva ade-
lante procesos de apoyo a la producción, al aprovisionamiento de insu-
mos y a la comercialización de sus productos. Por otra parte, se debe
mencionar que entre las organizaciones tradicionales de la población
aymara del departamento está el Ayllu, organización comunitaria que
juega un rol fundamental en el ordenamiento territorial y el "proceso
agropecuario".

6.2.3 Acciones de estrategia para el desarrollo regional de Oruro

Lo interesante de contrastar el potencial del departamento de
Oruro con el de Santa Cruz, es que entramos tal vez en uno de los deba-
tes centrales, a nivel académico, del desarrollo económico. ¿En qué
medida son indispensables los recursos naturales para el desarrollo eco-
nómico de un país? En efecto, se aprecia que el departamento de Santa
Cruz replica, básicamente, la abundancia de atributos en materia de
recursos con que se asocia a Bolivia; mientras que el departamento de
Oruro tiene que hacer esfuerzos de imaginación para encontrar poten-
cialidades, recursos y atractivos en su territorio.

Por ello, consideramos que esta situación es proclive de provocar
una mejor internalización de las potencialidades de los corredores
interoceánicos en Oruro que en Santa Cruz. Es decir, que en este primer
departamento se realizan verdaderos esfuerzos por detectar las posibi-
lidades de crear ventajas competitivas en la provisión de servicios de
transporte internacional, mientras que en Santa Cruz todavía se sigue
percibiendo a la conexión interoceánica sólo como un componente
infraestructural básico para la exportación de su producción a los mer-
cados Regionales e internacionales. Así, se observa cómo en Oruro se



258	 CORREDORES INTEROCEÁNICOS E INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

maneja el concepto de "puerto seco" 99, que no es otra cosa que la crea-
ción de una ventaja competitiva sectorial partiendo, en gran parte, de
la posición geográfica de su territorio.

Sin embargo, insistimos en que la situación geográfica constituye
solo la condición necesaria para un proyecto de esta naturaleza, tenien-
do que concentrarse en la "creación" de las condiciones suficientes. A
título de ejemplo, se puede mencionar las recientes negociaciones entre
la empresa que representa a Coca Cola en Bolivia y las autoridades de-
partamentales orureñas para establecer una planta que produzca el ja-
rabe de esta gaseosa de renombre mundial y lo importe al conjunto de
la Región. Acá es innegable el atractivo de la situación geográfica de la
ciudad de Oruro. Sin embargo, este mismo episodio ha demostrado
que no es suficiente. En efecto, la empresa en cuestión demanda una
serie de ventajas tributarias adicionales que viabilizarían la operación.
Esto nos demuestra, justamente, que la creación de ventajas competiti-
vas sectoriales se dan muy difícilmente bajo condiciones de estricta
neutralidad sin ningún tipo de incentivos públicos.

Muy probablemente, manteniendo siempre la perspectiva de los
corredores interoceánicos, a Oruro le resulte una ventaja la precariedad
de su dotación en recursos naturales", y al igual que Japón, Corea o
Singapur se vea obligado a utilizar la imaginación y la inventiva para
crear ventajas competitivas sectoriales que favorezcan el cambio de perfil
de la inserción externa de Bolivia, en el sentido de participar activa-
mente de la economía global de hoy en día.

99 Establecimiento de un Terminal Interior de Carga (TIC).
100 Recordemos el estudio de Sachs y Warner (1996) que establece, para las economías

africanas, una relación proporcional entre escasez de recursos naturales y proxi-
midad a zonas costeras con mayor crecimiento económico.
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6.2.4 Relacionamiento externo regional de Oruro

En el extremo occidental del corredor interoceánico troncal de
Bolivia, tenemos la vinculación directa con la zona norte de Chile y la
zona sur del Perú. El departamento de Oruro se encuentra en directa
relación con el norte de Chile, particularmente la Primera Región.

Chile ha adoptado desde principios de siglo una política activa
que le permita tener un papel privilegiado en la provisión de servicios
de tránsito y portuarios para la carga de importación y exportación
boliviana. En este sentido, la perspectiva de los corredores interoceánicos
llevó a las autoridades chilenas a diseñar el "Plan Arica" en 1995, eleva-
do a rango de Ley Arica en 1996 y en actual etapa de reglamentación,
que les permite dar solución simultánea a los problemas de desarrollo
de este puerto / ciudad y su región de influencia, así como posicionarse
favorablemente como plataforma de servicios sobre el Pacífico Sur. En
este sentido, la Ley Arica contempla, entre otras cosas, la facilitación de
inversiones de nacionales de países limítrofes y un ambicioso plan de
construcción de facilidades portuarias y centros de exportación.

En esta evolución, la importancia del vínculo entre la Primera
Región chilena y el departamento boliviano de Oruro, en su calidad de
ruta de tránsito hacia la ciudad de La Paz, el resto de Bolivia y aún
regiones limítrofes de países vecinos, es evidente. La ciudad de Oruro
juega este importante papel, particularmente, en los servicios de tránsi-
to relacionados con la actividad comercial generada en la Zona Franca
de Iquique, aunque todavía de bajo valor agregado y vinculados con el
carácter informal e ilegal de este comercio. De ahí, que una proyección
de la situación actual no es la más apropiada en el diseño de un proyec-
to de "puerto seco" en la ciudad de Oruro.

El creciente interés bilateral creado por el proyecto de los corre-
dores interoceánicos ha provocado también que representantes políti-
cos de estas zonas chilenas se manifiesten a favor de una normalización
de las relaciones con Bolivia, siendo el caso más conocido el del sena-
dor chileno por Arica, Bitar, que frecuentemente se pronuncia en este
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y Tipuani. Por otro, están los yacimientos de plata, wolfrang, zinc y
cobre que son explotados principalmente por la minería pequeña con
limitaciones de capital, y necesitan de trabajos de prospección y explo-
ración para establecer su magnitud e importancia, requiriendo además
renovar la tecnología de explotación y beneficiado para adaptarla a las
normas ambientales vigentes. Asimismo, se presume que en el norte
del departamento existen importantes reservas de petróleo, que de ve-
rificarse pueden convertirse en una importante fuente de ingresos de-
partamentales.

Potencial turístico

Los atractivos turísticos del departamento de La Paz son varia-
dos y diversos, debido a la extensa riqueza paisajista, etnológica, ar-
queológica y natural, expresada en su variada fauna y flora silvestre.
Entre estos atractivos, sobresalen las áreas con formaciones rocosas que
configuran catedrales naturales; las ciudades precolombinas de
Tiwanaku, Iscanwaya, Laqhay Uta, Ch'uju Pirqa, Isla del Sol, Iñak Uyu,
Sampaya y otras de gran valor cultural; las iglesias coloniales que da-
tan de los siglos XVI hasta finales del siglo XVIII; la diversidad étnica
expresada por el acervo de los pueblos aymara, quechua, urus y las
comunidades negras descendientes de pueblos africanos; atractivos tu-
rísticos naturales como el Lago Titikaka, la península de Copacabana,
los nevados cordilleranos, los Yungas, el glaciar de Chacaltaya, Zongo,
el Alto Beni y los contrastes topográficos, urbanísticos y culturales de la
misma ciudad de La Paz.

Además, el departamento de La Paz dispone de una buena infra-
estructura y equipamiento para el hospedaje, alimentación y recreación
de visitantes nacionales y extranjeros. La combinación de estos dos ele-
mentos configuran una gran potencialidad eco-turística que debería ser
aprovechada convenientemente a través de la conformación de circui-
tos de turismo ecológico, generando actividades económicas conexas
en el departamento y en otras áreas de Bolivia. Justamente, para ello
resulta vital la articulación de estas regiones al sistema boliviano de
corredores interoceánicos.
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Pequeña industria y artesanía

La producción manufacturera de pequeña escala es un importan-
te potencial para la transformación productiva y la generación de em-
pleo en los centros urbanos del departamento, pues permite absorber
mano de obra cesante y migrante a bajo costo. El potencial que ofrece la
producción de manufacturas elaboradas en pequeñas empresas artesa-
nales o industriales, podría lograr niveles aceptables de competitivi-
dad en el mercado externo a través de un apoyo selectivo del Estado al
ingenio y a la habilidad manual de la población ocupada en esta rama,
incrementando ostensiblemente su productividad. Es posible incenti-
var y desarrollar este potencial mediante la incorporación gradual de
nuevas tecnologías en los sistemas de producción y administración, para
la obtención de productos textiles, confecciones, curtiembre y peletería,
bisutería, maderas aserradas, muebles, puertas y ventanas de madera,
metal mecánica, alimentos y bebidas.

Tradición organizativa y cultural

La cultura andina originada en la civilización tiwanacota tie-
ne expresiones que se extienden por una diversidad de zonas del
departamento La Paz. Las comunidades andinas del departamento
preservan algunas instituciones y prácticas organizativas que son
eficaces en el manejo de los recursos naturales y el control del me-
dio ambiente. Las formas de organización social y productiva, ex-
presadas en valores de solidaridad, intercambio y reciprocidad, per-
miten desarrollar mecanismos de acceso organizado al uso de los
recursos de la comunidad, a alimentos tradicionales, así como al
conocimiento y a la información de prácticas sociales y producti-
vas. Es posible incorporar esta dinámica social al proceso de trans-
formación productiva, para usar racionalmente los recursos natura-
les y para lograr el desarrollo sostenible del departamento. En el
área rural, la comunidad y la familia son las modalidades organiza-
tivas que intermedian la asignación de recursos y oportunidades, y
estructuran un sistema de relaciones políticas con base en relacio-
nes de solidaridad y reciprocidad. Esta modalidad organizativa se
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reproduce en los centros urbanos con los inmigrantes campo-ciudad,
para adaptarse a las nuevas condiciones de vida, utilizando las redes
familiares para acceder a recursos, oportunidades y obtener informa-
ción.

6.3.3 Acciones de estrategia para el desarrollo regional de La Paz

Lo interesante en el caso del departamento de La Paz es que, ade-
más de la ventaja comparativa acumulada en términos de mercados y
servicios, existen interesantes posibilidades de desarrollo productivo y
turístico debido a la diversidad de pisos ecológicos con que cuenta el
departamento. En efecto, el norte de La Paz, en conjunción con los de-
partamentos de Beni y Pando pueden dar lugar a un boom agrícola si-
milar al que vive el departamento de Santa Cruz. Del mismo modo, la
variedad de climas entre puna, valles semi-tropicales y llanuras, así como
la proximidad a los flujos turísticos internacionales captados por el Perú,
pueden dar lugar al desarrollo de interesantes ventajas competitivas
sectoriales en este rubro.

Asimismo, la importancia estratégica del departamento de La Paz
reside en su participación en las redes férreas de interconexión con Perú
y Chile hacia el oeste, y con Brasil y Argentina hacia el este y sudeste,
respectivamente. Además de los factores ya señalados con respecto a
la proyección y presencia boliviana en la Cuenca del Pacífico, es
necesario considerar el hecho de que la conexión interoceánica ten-
drá que ser un "puente terrestre" de naturaleza férrea por excelen-
cia, por lo que la situación anotada no es nada secundaria, sino fun-
damental.

En definitiva, la concretización del rol del departamento y ciu-
dad de La Paz en nexo principal de la conexión interoceánica depende
de su ingenio, perseverancia y decisiones de política —tanto departa-
mentales como nacionales— para convertirse en la principal Terminal
Interior de Carga del puerto-pivote que se desarrolle sobre el Pacífico
Sur.
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6.3.4 Relacionamiento externo regional de La Paz

Además de la relación transfronteriza con el norte de Chile parti-
cularmente concentrada en la ciudad-puerto de Arica, el departamento
de La Paz se constituye en la contraparte natural del sur del Perú a
partir de un tradicional relacionamiento bilateral que cuenta con aspec-
tos de orden tanto económicos como culturales.

En el caso de la Primera Región de Chile, ésta trata de atraer a los
empresarios y consumidores de la ciudad boliviana de La Paz, para
que inicien actividades productivas y realicen actividades comerciales
y de esparcimiento —turismo— en sus localidades. Esta política se viene
intensificando a través de reformas internas chilenas, como la Ley Arica,
y la finalización de obras de infraestructura, como la carretera
Patacamaya-Tambo Quemado, que ha venido a constituirse en la pri-
mera vinculación vial asfaltada entre Bolivia y un país vecino.

Asimismo, el departamento de La Paz juega un rol de tránsito en
la vinculación entre el estado brasilero de Rondonia y el Oéano Pacífico,
es decir, en el corredor Guayaramerín-La Paz-Iquique. En primer lugar,
es necesario puntualizar que el potencial de este corredor es menor que
el del corredor troncal boliviano debido a que la producción de soya en
el estado de Rondonia fue inexistente en 1993 (GEIPOT, 1995b). Luego,
el estado de Rondonia esta desarrollando un "corredor transoceánico"
a través del Perú, con conexión directa desde la ciudad capital de Puer-
to Viejo hasta el puerto peruano de Ilo, lo que relativiza su compromiso
con un corredor que atraviese territorio boliviano. Por último, el corre-
dor que parte desde Guayaramerín tiene un desarrollo incipiente y re-
quiere de importantes obras de infraestructura, que lo coloca en un ni-
vel de prioridad secundario. Es más, se puede percibir que la actual
presión de autoridades y actores económicos del estado de Rondonia
tiene más un énfasis comercial, vinculado a la Zona Franca del Puerto
de Iquique y el transporte de productos manufacturados para la Zona
Franca de Guajara-Mirin (Brasil), que un interés genuinamente produc-
tivo relacionado con la producción agroindustrial de este estado bra-
silero.
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A pesar de la intensa actividad transfronteriza entre Bolivia y Perú,
de carácter tradicional y muchas veces informal, así como de la valiosa
experiencia adquirida en la administración del condominio del Lago
Titicaca, se observa un débil relacionamiento bilateral oficial con res-
pecto a los corredores interoceánicos. Ello, parece reflejar el aparente
abandono en el que han caído los proyectos vinculados al Convenio de
1992 sobre las facilidades portuarias para Bolivia en el puerto de Ilo,
fuera de la conexión vial. En este sentido, consideramos que la particu-
laridad y verdadera fortaleza estratégica del departamento de La Paz
sólo se materializará en la medida en que la estrategia nacional de pro-
yección hacia la Cuenca del Pacífico, así como las acciones departamen-
tales de relacionamiento bilateral, adquieran una real dimensión inte-
gral que incorpore tanto al sur del Perú como al norte de Chile.



VII. Cambios institucionales,
reformas en curso

y agenda de los corredores

La exposición realizada sobre el Transporte Multimodal y su rol
en la actual evolución del transporte internacional ya mostró la impor-
tancia de los aspectos institucionales en el desarrollo de ventajas com-
petitivas sectoriales para la exitosa inserción de un país en el actual
proceso de globalización de la economía mundial.

El valor que le asignamos en este estudio al desarrollo de la co-
nexión interoceánica para resolver los desafíos de inserción internacio-
nal, generación de ventajas competitivas sectoriales y desarrollo huma-
no sostenible de Bolivia, requiere de un análisis en profundidad del
cambio institucional necesario para lograr este objetivo. En este senti-
do, partimos de la teoría del cambio institucional y desempeño econó-
mico elaborada por el Profesor Douglass Northlo para establecer las
condiciones institucionales que se deberían dar en Bolivia para favore-
cer el desarrollo de la conexión interoceánica.

Debido a que Bolivia está atravesando por un interesante perío-
do de reformas y transformaciones institucionales, consideramos tam-
bién útil analizar aquellas que están en directa relación con el proyecto

103 Premio Nobel de Economía 1993 en reconocimiento, justamente, de esta contribu-
ción teórica.
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de la conexión interoceánica y ver en qué medida su elaboración e im-
plementación está teniendo en cuenta este objetivo. Este ejercicio será
de gran utilidad para determinar la agenda interna de los corredores
interoceánicos en Bolivia.

Por último, analizamos los aspectos externos del marco institu-
cional del proyecto de la conexión interoceánica, estableciendo una agen-
da internacional para los corredores interoceánicos.

7.1 Cambio institucional y desempeño económico

Partiendo del supuesto básico de nuestro estudio de que el desa-
rrollo exitoso de la conexión interoceánica cambiará sustancialmente la
naturaleza de la inserción externa de Bolivia y de su propio desarrollo
doméstico, resulta pertinente interrogarse sobre el cambio institucional
que debe acompañar este proceso. Justamente, esta preocupación está
a la base del trabajo de North (1993), quien trata de explicar el desem-
peño radicalmente diferente de diferentes economías a lo largo de gran-
des períodos. Básicamente, North (1993) observa que en gran parte de
países subdesarrollados de hoy en día las oportunidades que tienen
ante sí tanto empresarios políticos como económicos favorecen, en gran
medida, actividades que promueven la actividad redistributiva no pro-
ductiva, crean monopolios en vez de condiciones de competencia y limi-
tan oportunidades en lugar de incrementarlas. Este marco institucional
pocas veces induce inversiones en educación que aumenten la produc-
tividad y los organismos que se desarrollan en él se vuelven más efi-
cientes para hacer a la sociedad más improductiva y a la estructura
básica institucional mucho menos apropiada para la actividad produc-
tiva.

En consecuencia, North (1993) parte de la observación fáctica
de que el marco institucional es la clave del éxito relativo de las
economías, tanto en corte transversal como a lo largo del tiempo.
En este sentido, si los países son pobres y subdesarrollados porque
son víctimas de una estructura institucional que impide el crecimien-
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to, conviene interrogarse si esa estructura institucional les es impues-
ta desde afuera o está determinada endógenamente, o es una combi-
nación de ambas. La identificación de estas limitaciones institucio-
nales será central para aprehender la forma en que éstas evolucio-
nan y, por consiguiente, determinan las características de desempe-
ño de las economías, es decir, inciden en el desarrollo económico de
un país.

7.1.1 Una "nueva" teoría microeconómica

La teoría de North surge de una crítica a la actual teoría micro-
económica neo-clásica que, según él, no logra explicar la persistencia
de economías dispares a lo largo del tiempo, particularmente durante
los últimos años de homogeneidad sistémica en materia de política eco-
nómica. La principal crítica de North a la teoría neo-clásica es que ésta
asume un proceso de intercambio sin fricciones en el cual los derechos
de propiedad están especificados perfectamente por cuya razón resulta
gratuito adquirir la información. En efecto, en el mundo real los costos
de información no son nulos, siendo más bien éstos centrales para de-
terminar los costos de negociación que, en definitiva, dan lugar a la
existencia de instituciones sociales, políticas y económicas. En conse-
cuencia, el reconocimiento de que los costos de producción son la suma
de los habituales costos de transformación y los "nuevos" costos de
negociación, hace necesario un nuevo marco analítico de la teoría
microeconómica.

En este sentido, la naturaleza de las instituciones son las que pro-
porcionan la estructura del intercambio que, junto con la tecnología
empleada, determinan el costo de la transacción y el costo de la trans-
formación. Así, las instituciones, en adición a las limitaciones ordina-
rias de la teoría económica, determinan las oportunidades que hay en
una sociedad. Asimismo, las organizaciones u organismos son creados
para aprovechar estas oportunidades y, conforme evolucionan los or-
ganismos, alteran las instituciones, generando de este modo la dinámi-
ca del cambio institucional.
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7.1.2 Intercambio impersonal, reglas formales e informales
y ejecución obligatoria

Para entender la verdadera importancia de los costos de negocia-
ción es necesario considerar que la contratación compleja y el intercam-
bio impersonal con cumplimiento obligatorio de un tercer participante
es la modalidad corriente en economías modernas exitosas que partici-
pan en el crecimiento económico de la actual economía globalizada.
Para que esto suceda de manera eficiente se debe crear un conjunto de
normas generalmente aceptadas por todos los participantes en el inter-
cambio. Por ello, la teoría de North del cambio institucional explora en
detallle las características estructurales de las limitaciones informales,
de las normas formales y su cumplimiento obligatorio y el modo en
que evolucionan.

La inclusión de limitaciones informales en el modelo institucio-
nal de North captura la complejidad adicional del procesamiento de la
información disponible, además de la disponibilidad de la información
en sí misma, ya sea debido a problemas de asimetría o de información
incompleta. Estas limitaciones informales provienen, en gran parte, de
información transmitida socialmente siendo parte de lo que se llama
generalmente cultura. Este procesamiento cultural de la información es
crucial para explicar la forma incremental en que las instituciones evo-
lucionan. Igualmente importante es el hecho de que las limitaciones
informales derivadas culturalmente no cambiarán de inmediato como
reacción a cambios de las reglas formales. Por consiguiente, la tensión
entre reglas formales modificadas y limitaciones informales persisten-
tes produce resultados que tienen consecuencias importantes en la for-
ma en que cambian las economías.

Por su parte, las reglas formales incluyen reglas políticas y judi-
ciales, reglas económicas, y contratos. La jerarquía de tales reglas, desde
constituciones, estatutos y leyes comunes hasta disposiciones especia-
les, y finalmente contratos individuales, define limitaciones que pue-
den fluctuar de reglas generales a especificaciones particulares. Estas
reglas específicas son las que definen derechos de propiedad, es decir,
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el conjunto de derechos sobre el uso y el ingreso que se deriva de la
propiedad y la capacidad para enajenar un valor o un recurso. En este
marco, la eficiencia del mercado político es fundamental en el desem-
peño de una economía. Si los costos de la transacción política son bajos
y los actores políticos tienen modelos fieles que los guíen, entonces se
producirán derechos eficientes de propiedad. Sin embargo, muchas
veces los elevados costos de transacción de mercados políticos y las
percepciones subjetivas de los actores dan por resultado, frecuentemen-
te, derechos de propiedad que no promueven el crecimiento económi-
co. Es más, las organizaciones consiguientes no tienen incentivos para
crear normas económicas más productivas.

No obstante, la consideración de las normas formales no es sufi-
ciente para adquirir una noción adecuada del funcionamiento de una
economía. En la práctica, es una combinación de normas normas, re-
glas y características informales de cumplimiento obligatorio la que
define simultáneamente el conjunto de oportunidades de una socie-
dad, así como su desempeño económico.

En este sentido, North (1993) postula que para crear un medio
institucional que induzca a un compromiso creíble se requiere de un
marco institucional completo de normas formales, de limitaciones infor-
males y de cumplimiento obligatorio. En efecto, la capacidad o incapaci-
dad de las sociedades para establecer el cumplimiento de contratos eficaz-
mente y a bajo costo es la fuente más importante para el crecimiento o el
subdesarrollo económico, respectivamente. En consecuencia, la genera-
ción de estas capacidades plantea el desafio de desarrollar un Estado como
una fuerza coercitiva capaz de monitorear derechos de propiedad y hacer
cumplir eficazmente los contratos, sin que quienes rijan al Estado usen
esa fuerza en su propio interés a expensas del resto de la sociedad.

7.1.3 Instituciones, organizaciones e incentivos

Si aceptamos la hipótesis de North de que las instituciones deter-
minan el desempeño de las economías, entonces se justifica el estudio
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sistemático de las instituciones y de la dinámica del cambio institucio-
nal. Para ello, se deberá desarrollar datos empíricos sobre los costos de
negociación y de transformación en una economía y luego remontar a
los orígenes institucionales de tales costos. En efecto, los costos de ne-
gociación son la dimensión más observable del marco institucional en
que se apoyan las limitaciones del intercambio. Por ejemplo, el nivel de
tasas en los mercados de capitales domésticos es, probablemente, la di-
mensión cuantitativa más evidente de la eficacia del marco institucio-
nal de una economía.

Asimismo, el estudio de las instituciones es fundamental para
entender la interrelación entre la política y la economía y las conse-
cuencias de esa interrelación para el crecimiento o subdesarrollo eco-
nómico de un país. En efecto, el hecho de que la política determine y
refuerce los derechos de propiedad del mercado económico, hace que
las características del mercado político sean fundamentales para enten-
der las imperfecciones de los mercados.

Por otro lado, se tiene a las organizaciones que son entidades idea-
das con el propósito de maximizar la riqueza, el ingreso, y otros objeti-
vos definidos por las oportunidades que brinda la estructura institu-
cional de una sociedad. En la búsqueda de estos objetivos las organiza-
ciones alteran incrementalmente la estructura institucional en la que se
desempeñan, convirtiéndolas en agentes activos del cambio institucio-
nal. Sin embargo, la dirección de este cambio dependerá de los incenti-
vos subyacentes en el marco institucional. Así, para dotarse de organi-
zaciones eficientes será necesario que existan normas que alienten el
desarrollo y la utilización del conocimiento y, por consiguiente, el ta-
lento empresarial creativo.

En consecuencia, el análisis de la estructura de incentivos de las
instituciones es fundamental, siendo éstos determinantes subyacentes
del desempeño económico. De esta manera, North (1993) llega a la con-
clusión de que se crearán instituciones eficientes a través de una políti-
ca que tenga incentivos internos para establecer y hacer cumplir dere-
chos de propiedad eficientes.
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7.1.4 La dinámica del cambio institucional

North (1993) plantea una serie de premisas centrales a su teoría
del cambio institucional. Primero, el agente de cambio es el empresario
individual que responde a los incentivos encarnados en el marco insti-
tucional, donde las fuentes del cambio son precios o preferencias relati-
vos y cambiantes, y donde el proceso del cambio es esencialmente
incremental. Así, la dinámica del cambio institucional es producto de la
estrecha relación y continua retroalimentación entre las instituciones y
las organizaciones que se han creado como consecuencia de la estructu-
ra incentivadora que proporcionan estas instituciones.

Segundo, la dinámica del cambio institucional depende de dos
condiciones fundamentales en una economía: la existencia de rendi-
mientos crecientes y de mercados imperfectos caracterizados por altos
costos de negociación. En efecto, en una economía en que no haya utili-
dades crecientes para las instituciones y en que los mercados sean com-
petitivos, las instituciones no son importantes.

Tercero, la sola aplicación de normas formales no es suficiente
para producir un cierto cambio institucional, debido a la dependencia
de éste en el dispositivo institucional original de una sociedad. Efecti-
vamente, aún cuando las reglas son las mismas, los mecanismos de cum-
plimiento obligatorio, la forma en que se ejerce la obligatoriedad, las
normas de conducta y los modelos subjetivos de los actores no lo son.
Por consiguiente, diferirán tanto las estructuras de incentivos reales
como las consecuencias supuestas de las políticas. Así, un conjunto co-
mún de reglas desembocarán en resultados muy divergentes en socie-
dades con dispositivos institucionales diferentes.

Finalmente, no obstante que el cambio tecnológico y el cambio
institucional son las variables básicas de la evolución social y económi-
ca de un país, las percepciones de los actores desempeñan una función
más importante en el cambio institucional que en el tecnológico debido
a las interrelaciones complejas entre limitaciones formales e informa-
les. Estas últimas, que provienen de la transmisión cultural de valores,
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de la extensión y aplicación de normas formales para resolver proble-
mas específicos de cambio, de la solución de problemas de coordina-
ción directa, parecen tener una influencia determinante sobre la estruc-
tura institucionall".

7.1.5	 Corredores y marco institucional boliviano

Los elementos teóricos que vienen de ser descritos deberían per-
mitirnos realizar una primera aproximación del marco institucional que
actualmente determina la actividad económica de Bolivia en general, y
que concretamente subyace en el funcionamiento del sector específico
de los transportes y comunicaciones en particular, dentro la perspecti-
va del desarrollo de la conexión interoceánica.

En capítulos anteriores ya ilustramos con detenimiento las limi-
taciones estructurales, tanto físicas como institucionales, del transporte
en Bolivia mostrando, por ejemplo, que para todo fin útil no existe trans-
porte multimodal en el país. Sin embargo, una verdadera política
proactiva de cambio institucional en el sector de transportes necesita ir
más allá de esta constatación e interrogarse sobre los requisitos míni-
mos para cumplir este propósito. Al respecto, el instrumental metodo-
lógico de la teoría de North es de gran valía.

En efecto, cabría identificar y medir los costos de negociación que
hacen tan ineficientes los servicios de transporte en Bolivia, indepen-
dientemente de las limitaciones en infraestructura física. Asimismo,
habría que profundizar el análisis sobre las causas de esta ineficiencia

104 Al respecto, parece recobrar actualidad el trabajo de Schumpeter, quien le atribu-
yó a la "ética protestante" y sus valores relacionados de tradiciones eficientes de
trabajo duro, honestidad, integridad y frugalidad, gran parte del desarrollo eco-
nómico de Europa del Norte y Estados Unidos. Asimismo, estudios más recientes
sobre la experiencia de los países asiáticos recientemente industrializados le otor-
gan un peso muy importante a aspectos culturales de estas sociedades para expli-
car su éxito económico.
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de las instituciones del sector y si éstas obedecen más a reglas formales
o informales. Así, se comprenderían mejor las dificultades que confron-
ta actualmente la implementación de la norma sobre limitación de car-
gas en las carreteras bolivianas.

Por otro lado, la metodología de North nos permite también in-
vestigar sobre la eficiencia de las actuales organizaciones que actúan en
el sector del transporte boliviano. Al respecto, es de esperar que un
marco institucional que no genera incentivos para la eficiencia dará lu-
gar a organizaciones, tanto públicas como privadas, poco eficientes para
la actividad productiva.

7.2 Agenda doméstica de reformas formales
para la conexión interoceánica

De alguna manera, se aprecia que hasta el momento actual el pro-
yecto de la conexión interoceánica se caracteriza por su inorganicidad
institucional. Las iniciativas públicas o privadas son de lo más diversas
y generalmente presentan una escasa articulación. Esto ha generado,
en gran parte, una propensión a la especulación con relación al poten-
cial de este proyecto, que a pesar su gran proyección futura, necesita
ser tratado con seriedad y rigor técnico.

Si bien las entusiastas iniciativas de autoridades municipales, pro-
vinciales, departamentales y de representantes del empresariado, han
jugado un rol importante en la toma de consciencia sobre la importan-
cia y potencial futuro de los corredores interoceánicos, es necesario que
estas empiecen a articularse con instancias públicas y / o mixtas que
definan e implementen los principales lineamientos estratégicos del
proyecto.

Además de la necesaria organicidad que requiere cualquier pro-
yecto de envergadura, el de la conexión interoceánica requiere de defi-
niciones concretas con respecto al papel que jugará en el desarrollo
humano sostenible y la inserción internacional moderna y competitiva
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de Bolivia. En la medida en que se adopte el criterio de que este proyec-
to reviste de una importancia fundamental para lograr ambos objeti-
vos, será indispensable que ello se refleje en el marco institucional a
crearse, es decir, que este deberá incorporar los conceptos de integralidad
y planificación estratégica de mediano y largo plazo. Ello implica la
instauración de un sin número de reglas formales que, en conjunción
con la paulatina reducción de limitaciones informales, generen incenti-
vos para la creación y actuación de organizaciones eficientes. Estas en-
tidades serán, en última instancia, los agentes del cambio institucional
y del logro de la conexión interoceánica.

Ahora bien, estas reglas formales no deben circunscribirse sólo al
sector de transportes como, por ejemplo, liberalización y desregulación
de mercados, sino que deben cruzar todos los ámbitos de las políticas
públicas y del modelo de desarrollo boliviano. Ello, en el entendido de
que el proyecto de la conexión interoceánica cruza variables de orden
sectorial, regional y de relaciones exteriores. Por consiguiente, la insti-
tucionalidad coordinadora e impulsora de este proyecto debe tener una
característica integral. Asimismo, la identificación de este proyecto como
política fundamental para el desarrollo socio-económico de Bolivia, y
la viabilidad misma del país, requiere que esta institucionalidad se dote
de una organización líder, en particular, que posea atribuciones políti-
cas y administrativas que la coloque por encima de los problemas de
coordinación y gestión de la administración pública boliviana.

Sin embargo, la diversidad y complejidad de este marco institu-
cional no tiene que derivar, en absoluto, en una organización líder bu-
rocrática y pesada. Más bien, se la tiene que concebir bajo los más altos
criterios de eficiencia y profesionalismo. Ello implica, que tiene que es-
tar diferenciada del conjunto de las organizaciones públicas, tiene que
poseer una estructura ejecutiva de gran funcionalidad y tiene que estar
compuesta por los mejores profesionales de Bolivia.

En definitiva, el proyecto de la conexión interoceánica no es otra
cosa que la construcción de las ventajas competitivas sectoriales que le
darán importancia y protagonismo a Bolivia en el contexto externo y
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que le permitirán desarrollarse integral y sosteniblemente en lo inter-
no. Por ello, el marco institucional y la organización líder que tenga a
su cargo el diseño e implementación de este objetivo tiene que salir de
los esquemas usuales e inscribirse en las actuales tendencias mundiales
de excelencia, formándose en función de la magnitud del desafío.

Siguiendo la misma lógica, la personalidad que dirija la organi-
zación líder que tenga a su cargo el proyecto de la conexión interoceánica,
además de sus atributos personales de carácter, formación y experien-
cia profesional, deberá gozar de una gran autonomía de decisión y ges-
tión, dependiendo única y directamente del Presidente de la República.
La característica multisectorial y temporal de esta organización requie-
re también que su máxima autoridad tenga una función distinta y ex-
cepcional con respecto a la, por ejemplo, de un ministro de Estado.

En consecuencia, la figura más idónea para esta entidad líder es
la de una Gran Autoridad, con competencia directa y exclusiva en to-
dos los aspectos que estén relacionados con el desarrollo del proyecto
de la conexión interoceánica.

7.3 Agenda internacional de los corredores

La identificación del proyecto de la conexión interoceánica como
pieza central de la estrategia de inserción externa de Bolivia, requerirá
que el país inicie una intensa actividad diplomática en busca de la con-
formación de un régimen de corredores interocéanicos, que sea el más
conducente a promover la realización del máximo potencial de este
proyecto tanto en Bolivia como en el resto del subcontinente.

Justamente, la premisa de que los corredores interoceánicos cons-
tituyen la respuesta boliviana a los actuales procesos de globalización,
transnacionalización y regionalización de la economía internacional,
define implícitamente la directa vinculación de este proyecto con la
política exterior de Bolivia. Es más, el componente externo es omni-
presente y tiene que ser atendido de la manera más eficiente posible.
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Más allá de una simple adaptación a los componentes externos
obvios del proyecto de la conexión interoceánica, como la facilitación y
progresiva liberalización del transporte en el subcontinente, Bolivia tiene
que buscar un rol protagónico en la definición de un verdadero "régi-
men de los corredores interoceánicos", funcional y eficiente para el de-
sarrollo de la conexión interoceánica.

Ello implica, en cierto modo, aplicar la teoría del cambio institu-
cional a escala subcontinental, es decir, identificar los costos de nego-
ciación y los factores que hacen poco eficiente al marco institucional
vigente. Estamos de acuerdo que este propósito es por demás complejo
si se considera la variedad de reglas formales y limitaciones informales
imperantes en la Región.

Sin embargo, constituye al mismo tiempo un gran desafío para
que Bolivia ocupe la vanguardia regional y mundial en materia de pro-
puestas de políticas de desarrollo, planteando la necesidad de redefinir
el tipo de inserción externa para los países de la Región. Efectivamente,
el proyecto de los corredores interoceánicos es la mejor oportunidad
para demostrar que el desarrollo humano sostenible de los países de la
Región se logrará cuando logren el armónico desarrollo productivo de
cada una de sus regiones interiores y del conjunto de sus sociedades.
Siendo la relación entre este objetivo y los corredores interoceánicos tan
directa, Bolivia posee argumentos suficientes para establecer las bases
de un desarrollo diferente para la Región.

Se ha visto también que el proyecto de los corredores interoceá-
nicos se presenta como un elemento fundamental para dar respuesta a
las grandes presiones que surgirán, en materia de demanda alimenta-
ria, como consecuencia del crecimiento demográfico en el planeta. Ello
también otorga a este proyecto un rol central en la regulación del equi-
librio del sistema internacional.

En definitiva, observamos que además de la viabilización de su
propia inserción externa, a Bolivia se le presenta una gran oportunidad
de influir en el sistema internacional, logrando el objetivo de mejorar
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su peso relativo en el contexto externo. Para ello, es fundamental que
Bolivia se dote de un servicio exterior idóneo, que esté en condiciones
de realizar una política diplomática activa y dinámica con las caracte-
rísticas que vienen de ser mencionadas.



VIII. Elementos para una estrategia
nacional de corredores

interoceánicos

La reflexión sobre los corredores interoceánicos que se ha venido
realizando en el seno de la Unidad de Análisis de Política Exterior
(UDAPEX) de la Cancillería, nos ha permitido avanzar conceptos y de-
mostrar supuestos de importancia y significación para una cabal com-
prensión de la verdadera magnitud y potencial de este proyecto.

El énfasis prospectivo de este trabajo hace que algunas de sus
afirmaciones parezcan, tal vez, demasiado ambiciosas. Sin embargo,
estamos convencidos de que es el tipo de esfuerzo que se necesita para
afrontar en toda su dimensión el desafío de un cambio radical del perfil
en la inserción externa de Bolivia y la naturaleza de su proceso de desa-
rrollo interno.

Asimismo, queremos subrayar que la aparente obsesión con la
importancia de la conexión interoceánica deriva de una meditada re-
flexión e investigación que demuestra el papel central y único que jue-
ga este proyecto en la inserción externa de Bolivia y en sus posibilida-
des de una mejor calidad de vida para su población, a través de un
desarrollo humano sostenible con plena participación en la sociedad
del conocimiento. Por ello, insistimos en que los factores críticos de éxi-
to para el desarrollo de los corredores interoceánicos son oportunidad
en la toma de decisión, visión estratégica en la planificación y eficiencia
en la implementación.
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Los elementos provocativos de esta trabajo tratan de confrontar
el entusiasmo que domina el tema de los corredores interoceánicos en
el ámbito doméstico, con la realidad del contexto internacional. En efecto,
se necesita de menos retórica y de más acciones concretas de política.
Asimismo, se enfatiza que el proyecto de la conexión interoceánica es
un emprendimiento de largo plazo, pero que necesita de un esfuerzo
prolongado y persistente que debe iniciarse de inmediato.

Del mismo modo, las definiciones que se tomen con respecto a
este tema tienen que ser de carácter nacional y la línea trazada tendrá
que ser mantenida por las sucesivas administraciones hasta alcanzar la
meta final, a través de políticas de Estado.

Del mismo modo, enfatizamos la importancia de algunos recur-
sos intangibles como las actitudes mentales, los valores culturales, la
formación de recursos humanos y el fortalecimiento de las institucio-
nes, antes que las tradicionales preocupaciones materiales en torno a
trazado de rutas y requerimientos financieros para los corredores inter-
oceánicos.

Finalmente, consideramos oportuno resumir las principales con-
clusiones de este trabajo bajo la forma de definición de una estrategia
nacional de corredores interoceánicos. Debido a que cada uno de los
temas ya fue tratado con amplitud y en profundidad en sus capítulos
respectivos, la formulación de los lineamientos, que sigue a continua-
ción, es de carácter esquemática y sintética.

8.1 El desafío estratégico

Entre las diversas amenazas que se pueden identificar en los ac-
tuales entornos externo e interno, se pueden singularizar dos que de-
ben ser confrontadas eficientemente por Bolivia a través de la defini-
ción e implementación de políticas nacionales correspondientes. Pri-
mero, el riesgo de exclusión que entraña el actual proceso de globali-
zación de la economía internacional, tanto a nivel del conjunto de una
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economía atrasada y dependiente como la boliviana, así como de im-
portantes regiones y sectores sociales bolivianos sumidos en la pobreza
extrema. Segundo, el riesgo de inestabilidad y violencia política gene-
radas por la persistencia y agudización de fenómenos de exclusión y
marginación de mayoritarios segmentos de la población boliviana; ello,
debido a la limitación de oportunidades que responde, en gran parte, a
la escasa integración de la economía nacional con el mundo.

Ambas amenazas constituyen un desafío estratégico que debe ser
confrontado con visión global y también estratégica. Es decir, que en el
mediano y largo plazo, Bolivia debería haberlo superado exitosamente.
En términos conceptuales, la respuesta apropiada debería apuntar a
una integración competitiva de Bolivia a la economía mundial y a una
superación de sus actuales problemas de desarrollo humano sosteni-
ble. En términos operativos, nosotros postulamos que esta estrategia
debería estar articulada alrededor de la adopción y promoción del pro-
yecto de la conexión interoceánica.

8.2 Objetivos estratégicos y áreas de concentración

El objetivo estratégico del proyecto de la conexión interoceánica
es convertir a Bolivia en el país pivote del relacionamiento de la Región
Central de América del Sur en primera instancia, y del Cono Sur del
subcontinente posteriormente, con los centros más dinámicos de la ac-
tual economía globalizada, particularmente la región Asia-Pacífico. Ello,
a través de la provisión eficiente y competitiva de servicios de trans-
porte internacional.

Los efectos globales de esta estrategia serían la participación acti-
va y protagónica del conjunto de América del Sur en la actual economía
globalizada, y no sólo de algunos enclaves de modernidad como viene
sucediendo actualmente.

Los efectos Regionales de esta estrategia serían la verdadera inte-
gración económica del subcontinente a través de la integración física,
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particularmente de aquellas regiones tradicionalmente marginadas de
los procesos de desarrollo nacionales, ubicadas en el Cono Central de
América del Sur.

Los efectos regionales de esta estrategia serían de brindar opor-
tunidades de crecimiento económico y desarrollo humano sostenible a
cada localidad e individuo del subcontinente.

8.3 Enfoques operacionales

Una estrategia de inserción económica competitiva en lo externo
y de desarrollo humano sostenible en lo interno, a través del proyecto
de la conexión interoceánica, deberá ser concebida e implementada bajo
un enfoque integral y participativo.

La integralidad en el diseño de las políticas públicas para la co-
nexión interoceánica debe recoger y reflejar la interdependencia y per-
manente retroalimentación de los factores económicos, sociales, políti-
cos, insta ucionales y medio-ambientales que se dan en los distintos ni-
veles territoriales, y que deberían converger hacia metas nacionales de
desarrollo humano sostenible.

La participación ciudadana en los procesos de planificación para
la conexión interoceánica debe buscar el involucramiento activo de los
diversos actores de la sociedad boliviana en la definición de los objeti-
vos específicos para alcanzar una integración competitiva a la econo-
mía mundial y el desarrollo humano sostenible del país.

8.4 Programas y métodos

La implementación de la estrategia de conexión interoceánica debe
contemplar un proceso de planificación que incorpore objetivos especí-
ficos nítidamente definidos en el tiempo, es decir, el establecimiento de
plazos temporales que permitan la concretización del objetivo general
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de la conexión interoceánica en un lapso de tiempo previsible y cer-
tero.

A corto plazo, se debe explotar la demanda potencial de servicios
de transporte de carga —esencialmente graneles— provenientes del Cen-
tro Oeste brasilero y destinados a los mercados de la región Asia-Pacífi-
co, para generar las economías de escala necesarias para la conexión
interoceánica.

Desde un principio, se deben generar las condiciones internas para
la eclosión de un sector altamente competitivo de provisión de servi-
cios de transporte internacional, a través de la instauración del trans-
porte multimodal en Bolivia y la participación del país en los sistemas
globales de distribución y logística total.

A mediano plazo, se debe desarrollar el primer "puente terres-
tre" férreo, que vincule el puerto-pivote sudamericano sobre el Pacífico
Sur con el puerto brasilero de Santos.

A mediano plazo, se debe también desarrollar la infraestructura
física de Bolivia para permitir que cada localidad, región y macro-re-
gión nacional esté eficientemente conectada con el corredor interoceánico
troncal boliviano.

A largo plazo, se debe desarrollar el segundo "puente terrestre"
férreo, que vincule el puerto-pivote sudamericano sobre el Pacífico Sur
con el puerto argentino de Buenos Aires, así como la interconexión en-
tre el primer "puente terrestre" y la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Desde un principio, la estrategia de la conexión interoceánica debe
considerar una presencia efectiva de Bolivia en los terminales portua-
rios (puertos-pivote) sobre los Océanos Atlántico y Pacífico, particular-
mente sobre el segundo.

A mediano plazo, Bolivia debe adquirir una presencia efectiva en
el transporte marítimo, a través de consorcios Regionales.
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8.5 Midiendo resultados

La planificación y programación estratégica con base en plazos
claramente establecidos será el mejor instrumento para medir el avan-
ce en la implementación del proyecto de la conexión interoceánica. Por
consiguiente, este ejercicio debe ser realista en cuanto a la considera-
ción de la disponibilidad de recursos necesarios para su ejecución.

Asimismo, se deberá cuantificar los resultados en materia de in-
tegración económica derivados del proyecto de la conexión
interoceánica. Por ejemplo, un monitoreo de la participación de Bolivia
en los flujos de transporte intra-Regional y del subcontinente con el
resto del mundo, así como del comportamiento de las exportaciones
regionales, darán cuenta del impacto de esta estrategia.



Anexos



ANEXO 1

Protocolo sobre integración física adicional al
Acuerdo de Complementación Económica

MERCOSUR-Bolivia

Los gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa
del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uru-
guay, Estados Partes del MERCOSUR por una parte, y por la otra el Gobierno de
la República de Bolivia, todos miembros del Tratado de la Cuenca del Plata,
suscrito en Brasilia en 1969, convienen en incorporar al Acuerdo de Comple-
mentación Económica MERCOSUR - Bolivia el siguiente protocolo:

Artículo 1

Las Partes Contratantes reconocen la importancia del proceso de inte-
gración física como instrumento imprescindible para la creación de un espacio
económico ampliado y reafirman la voluntad política de integrar físicamente
sus territorios para facilitar el tránsito y el intercambio comercial recíproco y
con terceros países, mediante la elaboración progresiva y plena implementa-
ción de un programa de integración física, el desarrollo de conexiones de trán-
sito interoceánicas y el perfeccionamiento de sistemas de transporte.

Artículo 2

En este sentido, entienden que la integración física consiste en el desa-
rrollo, ampliación, perfeccionamiento y mantenimiento de vinculaciones intra-
zona en materia de transporte y comunicaciones que faciliten el tránsito de
personas, bienes y mercaderías, recíproco y hacia terceros países, así como de
interconexiones de tránsito interoceánicas.
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Artículo 3

Las Partes Contratantes se comprometen a desarrollar, ampliar, perfec-
cionar y mantener las vinculaciones terrestres, fluviales, lacustres, marítimas y
aéreas, identificadas en los Anexos que establece el Artículo 9 del presente
Protocolo. Asimismo, promoverán, en el marco de las respectivas legislaciones
nacionales, la libre utilización de carreteras, pasos fronterizos habilitados y
sus instalaciones, puertos fluviales y marítimos, terminales de carga, vías fé-
rreas y canales, y en particular la Hidrovía Paraguay - Paraná, Puerto Cáceres
- Puerto de Nueva Palmira. Del mismo modo, coinciden en que el fortaleci-
miento de la integración física impulsará el desarrollo de programas regiona-
les de promoción turística.

Artículo 4

Los Estados Partes del MERCOSUR reiteran su intención de promover,
mediante este proceso de integración en materia de transportes y comunica-
ciones, un mejor y más pleno acceso de la República de Bolivia a salidas al
Océano Atlántico. En este sentido, reiteran su disposición de facilitar, al máxi-
mo posible, el tránsito de mercaderías bolivianas de importación y de exporta-
ción en su comercio de ultramar a través de las zonas francas, depósitos fran-
cos y otras facilidades portuarias previamente otorgadas por cada uno de los
países del MERCOSUR a Bolivia en sus respectivos territorios, para lo cual am-
bas Partes acuerdan que se aplicará el régimen previsto en el Artículo 11 del
Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR-Bolivia para zonas fran-
cas o áreas aduaneras especiales de cualquier naturaleza.

Artículo 5

A tal fin las partes signatarias, en el marco de las respectivas legislacio-
nes nacionales, de los acuerdos bilaterales y multilaterales existentes y de las
condiciones derivadas del Convenio sobre Transporte Internacional Terrestre
concertado entre los países del Cono Sur y protocolizado ante la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), realizarán las acciones conducentes
al progresivo desarrollo del transporte fluvial y terrestre. Asimismo, las Partes
contratantes convienen intercambiar información sobre los desarrollos en ma-
teria de legislación interna o subregional sobre transporte de carga y pasajeros
en ocasión de las reuniones de la Comisión Administradora el Acuerdo.
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Artículo 6

Las Partes Contratantes convienen en que las acciones relacionadas con
la integración física estarán sustentadas en los principios relativos al libre trán-
sito contenidos en los acuerdos bilaterales suscriptos sobre la materia entre los
Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia, en el Tratado de Mon-
tevideo 1980 y en los acuerdos multilaterales de los que sean miembros y que
garanticen el libre tránsito.

Artículo 7

Los Estados Partes del MERCOSUR, según corresponda, y la República
de Bolivia, se comprometen a realizar los esfuerzos necesarios para concretar
las obras programadas o en ejecución en sus respectivos países destinadas a
interconectar los pasos de frontera que correspondan a las partes involucra-
das, así como identificar propuestas de nuevas obras de infraestructura con el
mismo propósito. A tal fin, podrá acordarse entre los países interesados pro-
gramas coordinados de obras en sus respectivos territorios. La captación de
financiamiento para todas estas iniciativas estará a cargo de los países donde
dichas obras se realicen.

Artículo 8

Las Partes Contratantes, tomando en cuenta la necesidad de asegurar la
realización de proyectos de inversión en obras de infraestructura en sus res-
pectivos territorios, deberán explorar al máximo la capacidad y el interés del
sector privado para invertir en el área de infraestructura, aprovechando los
procesos de privatización y concesión de servicios públicos.

Artículo 9

La Comisión Administradora recibirá las propuestas conjuntas de los
países interesados sobre programas coordinados de obras y de proyectos de
infraestructura física, y decidirá sobre su incorporación como Anexos al pre-
sente Protocolo. Los trabajos para la elaboración de las propuestas conjuntas y
de los respectivos proyectos de Anexos se iniciarán en el marco bilateral du-
rante los primeros seis meses posteriores a la entrada en vigencia del presente
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Protocolo. Dichos trabajos recogerán la experiencia alcanzada bilateralmente
y sobre esa base, en el plazo máximo de un año, deberá definirse un cronogra-
ma de actividades que permita desarrollar las conexiones de tránsito
interoceánicos y perfeccionar un sistema integrado de transporte. Las propues-
tas conjuntas contemplarán la realización de estudios de factibilidad técnico-
económicos y ambientales. La Comisión Administradora evaluará el cumpli-
miento del cronograma de actividades.

Hecho en Montevideo el 30 de septiembre de 1996 en dos ejemplares en
idioma español y portugués siendo ellos igualmente válidos.



ANEXO

Corredores interoceánicos de la
región central de América del Sur
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