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Bolivia requiere invertir anualmente en infraestructura 
al menos 7,5% del PIB durante 20 años  

 
 

 

1. Infraestructura y competitividad 
 
El cuarto trimestre de 2009, la economía de 
China alcanzó un crecimiento de 10.7%, 
mientras Bolivia logró 3.6%. Estos resultados 
no fueron muy diferentes en los últimos veinte 
años. China, entre 1989 y 2009, creció a una 
tasa promedio de 9.2% y, Bolivia, en similar 
periodo, creció a una tasa promedio de 3.8%. 
Según varios expertos, el éxito del crecimiento 
de China se explica por el enorme esfuerzo 
que realiza ese país para impulsar la inversión. 
Por ejemplo, la formación bruta de capital 
(FBC)1 en China alcanza cerca del 40% del 
PIB, en cambio en Bolivia la FBC solamente 
alcanza cerca del 15% del PIB, esto fue así 
durante los últimos veinte años. 
 
Un importante componente de la FBC de 
China es destinado al sector de infraestructura, 
en promedio, en los últimos 20 años, China 
invirtió en infraestructura cerca de 7.0% del 
PIB, y en los últimos cuatro años esta inversión 
se incrementó hasta alcanzar el 9.0% del PIB2. 
En Bolivia la inversión en infraestructura en los 
últimos 20 años alcanzó el 1.5% del PIB y en 
los últimos años se incrementó a 2.3% del PIB. 
Las diferencias de inversión explican las 
diferencias en la calidad de 
infraestructura que tienen ambos 
países. Adicionalmente, varios 
estudios aseveran que gracias a la 
capacidad que tuvo China para 
invertir en infraestructura se creó una 
importante ventaja para convertirse 

                                                
 
 
1
 Business Week. Expert Roundtable 1 Growth: 

China vs. India.  
2
 Banco de la Reserva Federal de Atlanta. El rol de 

la infraestructura en el crecimiento económico. 
www.frbatlanta.org 

en el principal destino de inversiones dentro 
de los países emergentes.  
 
¿Por qué importan tanto el tema de 
infraestructura? Según los estudios del Foro 
Económico Mundial la calidad de la 
infraestructura es uno de los pilares 
fundamentales para incrementar la 
competitividad de un país. La competitividad 
a su vez permite mejorar la productividad de 
los factores y lograr una adecuada asignación 
de los recursos, lo cual se deriva en mayor 
crecimiento económico y menores niveles de 
pobreza. En el año 2010, según el índice de 
competitividad del Foro Económico Mundial, 
Bolivia posee una de las peores 
infraestructuras de América Latina, esto a 
nivel carreteras, vías férreas, puertos, 
aeropuertos y energía eléctrica. Si se 
compara con los países emergentes como 
China, India, Rusia y Brasil, el rezago es aún 
mayor. En el Gráfico N° 1 se puede observar 
los valores que tiene la calidad de la 
infraestructura en América Latina y Bolivia, 
donde se devela que una de las principales 
debilidades del país se tiene en el tema de 
carreteras y de vías férreas.  

Gráfico N° 1: Índice de Competitividad de Infraestructura 
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Fuente.- Foro Económico Mundial. 



Políticas Públicas para la Libertad 
 

www.populi.org.bo                                                                                                                     2 

La principal vía de exportación e 
importación de Bolivia son las carreteras 
 
La mala infraestructura en carreteras y vías 
férreas de Bolivia es bastante preocupantes, 
puesto si se observa que las principales vías 
de importación y exportación son precisamente 
estas dos. En el Gráfico N° 2 se observa que 
más del 85% de las importaciones utilizan 
como medio de transporte las carreteras y en 
el Gráfico N° 3 se observa que más del 85% 
de las exportaciones utilizan como medio de 
transporte las carreteras y las vías férreas.  
 
En el informe más reciente de Doing Business, 
publicado por el Banco Mundial sobre la 
facilidad de hacer negocios en 178 países, los 
costes logísticos que enfrentan las empresas 
bolivianas son bastante mayores a los costos 
logísticos que enfrentan el resto de países de 
América Latina y peor aún si se compara con 
los países emergentes. Por ejemplo, en el 
caso de las exportaciones, los productores de 
los países emergentes solamente tienen un 
costo promedio por contenedor de USD 456, 
en cambio en Bolivia análogo costo asciende a 
cerca de USD 1,425. Estas disparidades 
provocan que la producción nacional en el 
mercado externo se encuentre en una 
situación menos ventajosa. 
 
Por el lado de las importaciones, se puede 
observar que los importadores en los países 
emergentes solamente se enfrentan a un costo 
promedio por contenedor de USD 439, en 
cambio en Bolivia análogo costo asciende a 
cerca de USD 1,747. Estas disparidades 
provocan que en el mercado interno los 
productos importados sean más costosos y por 
lo tanto la población tenga que enfrentarse a 
mayores costes que reducen su poder 
adquisitivo. 
 
Por otro lado, analizando la evolución del 
parque automotor en Bolivia y la evaluación de 
la construcción de carreteras pavimentas se 
puede observar que existe un serio desajuste. 
Por ejemplo, desde 1999 hasta el 2009 el 
crecimiento acumulado que evidenció las 
carreteras asfaltadas alcanzó cerca de 60%. 
Sin embargo, el parque automotor en dicho 

periodo se incrementó en 210%. Según los 
estudios del Instituto LyD. 2006  el mayor 
crecimiento de la tasa de motorización en 
comparación con la tasa de crecimiento de la 
infraestructura se debe generalmente a una 
baja tasa de inversión que se traduce en un 
exceso de demanda por el uso de la 
infraestructura existente, que es escasa. 

Gráfico N° 2. Importaciones según medio de 
transporte (Millones de USD) 
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Fuente.- INE 

Gráfico N° 3. Exportaciones según medio de 
transporte (Millones de USD) 
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Fuente.- INE 

Gráfico N° 4. Índice de crecimiento del 
parque automotor y carreteras (1990 = 100) 
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2. Las necesidades de transformación del 
Sistema de Construcción de Carreteras 
en el país 

 
Como se pudo observar en los puntos 
precedentes existe un crónico déficit de 
inversión en infraestructura en el país que 
estaría afectando necesariamente a la 
competitividad de la economía Boliviana. Dicho 
déficit necesariamente tiene que ser 
subsanado. Sin embargo, economías 
pequeñas como la boliviana tienen serias 
limitantes en cuanto a disponibilidad de 
recursos. La intención de los gobiernos puede 
ser ponderable y seguramente buscan 
incrementar sus niveles de inversión, sin 
embargo, no pueden alcanzar la inversión que 
realmente necesita el país.  
 
Por ejemplo, en el Presupuesto General del 
Estado 2010, la inversión pública programada 
para la construcción de carreteras alcanza 
cerca del USD 664 millones, lo cual representa 
cerca de 3.3% del PIB, si se desea alcanzar a 
los niveles de inversión de China se requeriría 
un poco más que duplicar la inversión en este 
rubro, al menos, para los próximos 20 a 30 
años. A pesar de que se hagan los esfuerzos 
máximos del Estado, es difícil poder alcanzar 
la inversión requerida solamente a través del 
esfuerzo del Estado.  
 
En ese sentido, tal vez sea interesante estudiar 
y aprender de algunas experiencias 
internacionales de algunos países que 
empezaron a promover diferentes políticas 
públicas para fomentar la participación privada 
en la construcción, administración y 
mantenimiento de carreteras. Esto permitió 
incrementar considerablemente los niveles de 
inversión en infraestructura de los países y 
superar su déficit. 
¿Qué políticas se pueden promover? 
La evidencia empírica de América Latina 
muestra que, debido a la escasez de recursos 
públicos y el atraso de la infraestructura vial en 
sus países, varios gobiernos emprendieron 
políticas que permitieron mayor participación 
del sector privado en la provisión de estos 
bienes públicos. Las políticas que se 
implementaron en estos países se basaron en 

un sistema de concesiones que varían entre 
los distintos países. 
 
Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, 
Uruguay, Ecuador, Perú y Paraguay son 
algunos de los países en América Latina que 
implementaron este sistema de concesiones 
de carreteras. Según los estudios de Alberto 
Bull, investigador del área de la CEPAL, 
hasta el primer semestre del 2004 se tuvieron 
un total de 246 concesiones, que suman 
cerca de 36.000 kilómetros de carreteras 
concesionadas3.  
 

Gráfico N° 5. Índice de atracción de 
inversión privada en infraestructura 
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Fuente.- Foro Económico Mundial 

 
3. El sistema de concesiones en Bolivia 
 
En Bolivia el año 1998 se promulgó la Ley 
General de Concesiones de Obras Públicas 
de Transporte Nº 1874, la misma que trata de 
introducir un sistema de concesiones que 
brinda cierta oportunidad de participación al 
sector privado en la provisión de obras 
públicas de transporte. Sin embargo, hasta la 
fecha no se tiene un proyecto que haya sido 
encarado por dicho sector. En ese sentido, es 
importante que se realice una evaluación de 

                                                
 
 
3
 Bull, Alberto .2004. Concesiones Viales en América Latina: 

situación actual y perspectivas. CEPAL. Recursos Naturales e 
Infraestructura Serie N° 79. 
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la normativa y se cree una institucionalidad 
que acerque a las partes interesadas para 
permitir analizar las fortalezas y debilidades de 
la actual normativa y la posibilidad de crear 
una nueva regulación que brinde mayor 
motivación para encarar el déficit del país. Uno 
de los nuevos sistemas de concesión que está 
ganando prestigio en la academia es el 
sistema de concesión basado en el Mayor 
Valor Presente de Ingresos (MVPI) 
 
El sistema de concesión basado en MVPI es 
uno de los sistemas más novedosos que 
podría ayudar a cubrir parte del déficit de 
infraestructura vial en el país. Este sistema 
consiste en licitar tramos carreteros donde se 
adjudicaría aquella empresa o grupo de 
empresas constructoras que pretenda ganar el 
menor ingreso por peajes expresado en valor 
presente donde el tiempo de dicha concesión 
tiende a ser variable. 
 
Es decir, la concesión se brinda hasta que la 
empresa pueda recuperar el valor del ingreso 
que propuso. También hay que señalar, que 
para evitar alzas desproporcionadas de tarifas 
a los usuarios, y por tratarse de un bien 
provisto por un monopolio natural, la 
regulación de las tarifas de los peajes tendría 
que estar de acuerdo a las disposiciones de 
entidades reguladoras, es decir, el regulador 
fija la tarifa máxima a cobrar. 
 
La concesión de carreteras por este sistema 
tiene varios beneficios como ser: 1) Reduce la 
incertidumbre y el riesgo de circulación o 
riesgo “de demanda” de la empresa 
concesionaria. Por lo tanto, existe un incentivo 
y garantía implícitos que permite recuperar la 
inversión realizada más el costo de 
oportunidad del concesionario.  
 
2) Este sistema también reduce la probabilidad 
de renegociar contratos con aquellas 
empresas que hayan subvalorado sus costos 
para adjudicarse en la concesión. De tal 
manera que disminuye la probabilidad de 
necesitar otras garantías explícitas del Estado, 
en las cuales, se corre el riesgo de ser 
capturadas por grupos con poder de “lobby”. 
 

3) Reduce el costo de fiscalización ya que 
cumple con el principio básico de 
“simplicidad”. Este principio sostiene que un 
sistema de concesión debe ser simple y evitar 
depender de variables complejas que 
dificultan su evaluación. Por ejemplo, el MVPI 
solamente requiere hacer un control en los 
lugares de cobro de peajes para calcular el 
valor de los ingresos generados, en cambio, 
el actual sistema requiere de equipos 
sumamente especializados que controlen 
tanto los informes contables como las 
especificaciones técnicas de los contratos de 
construcción. 
 
El bajo flujo vehicular en las carreteras de 
Bolivia, evidenciadas anteriormente, 
seguramente dificultan las concesiones y la 
atracción del sector privado. Sin embargo, un 
adecuado sistema de subsidios podría ayudar 
a fomentar la participación de la iniciativa 
privada y a la vez beneficiarse de las ventajas 
de los sistemas de concesiones. 
 
4. Conclusiones 
 
La infraestructura vial es muy importante para 
reducir los costos de los agentes económicos 
permitiendo generar mayor productividad e 
incrementar la riqueza de nuestra economía. 
La deficitaria infraestructura es sumamente 
preocupante y puede, representar un cuello 
de botella que impide el crecimiento 
económico sostenido. Por lo tanto, para tratar 
de reducir dicho déficit y dada la escasez de 
recursos públicos, se necesita la participación 
de las instituciones privadas. La experiencia 
internacional muestra resultados positivos 
que podrían servir de guía para nuestro país. 
En un marco de certidumbre y seguridad 
jurídica, Bolivia puede representar ciertos 
atractivos que permitirían atender los 
problemas de la sociedad con mayor 
efectividad. Finalmente, el sistema de 
concesiones a través del menor valor 
presente de ingresos por peajes puede ser 
una opción interesante que merece mayor 
evaluación en la formulación de políticas 
públicas para permitir mayor participación de 
la iniciativa privada en la solución de 
problemas sociales. 


