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1. INTRODUCCION 

En los últimos 15 años Bolivia ha encargado dos estudios integrados del transporte, 
que se han realizado con la orientación técnica de consultores externos, en ambos 
casos procedentes de los Estados Unidos.1/ El primer estudio se llevó a cabo a 
mediados y en los últimos años del decenio de 1960 con el título de Estudio del 
Transporte en Bolivia (Bolivian Transport Survey). Los consultores respectivos 
fueron Daniel, Mann, Johnson y Mendenhall, en asociación con el Stanford Research 
Institute y Alan M. Voorhees and Associates Inc., y el estudio se menciona más 
comúnmente como el estudio DMJM. Dicho estudio fue llevado a cabo para el Gobierno 
de Bolivia, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como organismo 
de ejecución y el Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) como fuente de financiamiento. Se reconoce en general que el 
impacto del estudio sobre planificación del transporte en Bolivia fue algo menor 
que el que cabía haber esperado. Sin embargo, puede haber actuado como catalizador 
en la obtención de recursos externos para facilitar la rehabilitación del sistema 
ferroviario, además de servir como una valiosa fuente de información sobre el 
sector de transporte. 

Sin embargo, haya 6 no haya alcanzado el estudio DMJM una repercusión impor-
tante en el desarrollo del sistema de transporte en el país, estas tres institu-
ciones participaron conjuntamente en la realización de un segundo estudio, cuya 
primera fase abarcó los años 1978 y 1980. Este segundo estudio lleva el nombre de 
Estudio Integral del Transporte en Bolivia y en la presente monografía se denominará 
EIT-BOL. El consultor de este segundo eétudio fue Wilbur Smith and Associates. 
El estudio comprende dos etapas y varios objetivos. La presente monografía se 
refiere únicamente a la primera etapa (ya que la segunda etapa actualmente está 
en marcha)y a uno de los objetivos de ésta, vale decir, la elaboración del programa 
de inversión a diez años, y, en forma menos detallada, para el próximo decenio. 
Asimismo, se refiere concretamente a la metodología utilizada para la simulación de 
flujos de carga, la preparación de insumos para esta metodología, la evaluación de 

1/ Sin embargo el equipo de estudio fue verdaderamente multinacional, aunque 
la sede de la empresa está en los Estados Unidos. 
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proyectos y la formulación del programa de inversiones. Deja sin abarcar una parte 
considerable del EIT-BOL, por ejemplo, los cambios institucionales recomendados por 
el consultor y gran parte de la metodología utilizada para el análisis del movimiento 
de personas, aunque, en los casos en que es necesario, se formulan observaciones 
acerca de estos otros aspectos. Se adopta la cobertura parcial de la monografía 
para centrarse en un tema específico, a fin de no exceder el suministro de recursos 
comprometidos para los análisis y de ser consecuente con las monografías que se 
están preparando para otros países del Cono Sur. 

La monografía se divide en cuatro capítulos de los cuales esta introducción 
es el primero. En el segundo, se resume la metodología utilizada. Esta se evalúa 
en el tercero. En el cuarto capítulo se proporciona un análisis detallado, etapa 
por etapa, de la metodología. 

2. RESUMEN DE LA METODOLOGIA UTILIZADA POR. EL ESTUDIO INTEGRAL 
DEL TRANSPORTE EN BOLIVIA (EIT-BOL) 

2.1. Introducción 
La preparación de un plan nacional de transporte para Bolivia constituye 

probablemente una tarea más difícil que la de preparar un plan análogo para cualquier 
otro país de América Latina debido tanto a la calidad variable de la base estadística 
existente, que a veces exigió que el consultor formara su propia base de datos y 
estableciera índices básicos, como a la condición relativamente poco desarrollada del 
país, que hace particularmente difícil la tarea de predecir la actividad económica 
durante el período necesario para la evaluación de la mayoría de los proyectos de 
inversión en el sector del transporte. El consultor del estudio trató de resolver 
este problema en la mejor forma que pudo preparando tres planes alternativos de 
desarrollo para 1999, el segundo de los dos años utilizados como horizonte. 

A través de todo su análisis, el consultor empleo un enfoque práctico antes 
que uno técnicamente complejo y refinado. La metodología utilizada no es la corres-
pondiente a los últimos adelantos de la técnica pero en muchos casos los errores que 
se han deslizado por no considerar esos adelantos son probablemente muy pequeños. 
No habría valido la pena intentar un mayor refinamiento en un medio de predicciones 
tan inciertas, en que se disponía de tan pocos datos básicos. 

El EIT-BOL fue bien dirigido y cumplió una gran labor, pues analizó más 
proyectos de inversiones potenciales que lo que suele considerarse en un estudio 
integrado del transporte. Un análisis de los informes del EIT-BOL no revela que las 
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evaluaciones de proyectos se hicieran en forma apresurada (lo que habría afectado 
su calidad), como ocurre a veces con estudios de esta naturaleza, constreñidos por 
un calendario estricto, salvo que por lo visto no se llevó a cabo ningún análisis 
de sensibilidad excepto en casos específicos.l/ Sin embargo, el informe final, sus 
anexos, y los documentos de trabajo editados por el EIT-BOL no siempre permiten 
comprender completamente.todos los elementos de la metodología usada, aunque cabe 
señalar que el EIT-BOL está muy bien documentado en comparación con otros estudios 
equivalentes. . 
2.2. Reseña de la metodología utilizada 

En Bolivia, como en la mayoría de los países, las predicciones socioeconómicas 
a largo plazo que existen no tienen dimensión espacial. De este modo, el consultor 
del EIT-BOL se vio obligado a preparar sus propias predicciones como parte del 
estudio integral del transporte. Al hacerlo se guió por una predicción macroeconó-
mica a largo plazo hecha por el Banco Central de Bolivia hasta fines del siglo y las 
proyecciones demográficas hechas por el Centro Latinoamericano de Demografía de las 
Naciones Unidas (CELADE) y adoptadas por el Gobierno de Bolivia. 

En primer lugar, la predicción macroeconómica fue desagregada y a continuación 
se reexpresó en unidades físicas y no monetarias (en los casos en que ello fue nece-
sario) , utilizando esencialmente las cifras del Banco Central como totales de control 
a los que debían ajustarse las predicciones más desagregadas. Los resultados de 
este ejercicio guiaron la cuantificación detallada de un patrón de tendencias de 
desarrollo, mediante el cual se estimaron los datos zonales correspondientes a las 
diversas variables necesarias por el modelo de transporte como insumos, que eran 
las siguientes: 

- población total 
- población dispersa o campesina 
- población económicamente activa 
- producto interno bruto por habitante como sustituto bastante aproximado del 

ingreso por habitante para la población dispersa y no dispersa 
- producción de bienes por tipo 
- consumo de bienes por tipo 

1/ Proyectos fluviales y la interconexión ferroviaria entre Cochabamba y 
Santa Cruz sí estuvieron sujetos a un análisis de sensibilidad, y algunas de las 
aplicaciones del modelo HDM (véase la sección 4.8.4) se podrían interpretar como 
pruebas de sensibilidad. Después de la preparación del borrador del informe final, 
se investigó una alternativa de política de tarifas ferroviarias. o 
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Em primer lugar, estas variables se especificaron respecto del año base, 1977, 
para cada una de las 77 zonas en que fue dividido el país. El'consultor hizo uso 
de la información estadística y de otro tipo de que disponía, a veces teniendo que 
aprovechar información no del todo adecuada. En un caso, el del cálculo de la 
producción agrícola, se encargó un estudio especial para el EjT-BOL que complementó, 
aunque no completó, la información existente sobre este sector, Se efectuó también 
una encuesta exhaustiva de usuarios de las carreteras que abarcó tanto la estación 
de las lluvias como la temporada seca. Por lo general la producción fue muy fácil-
mente asignada a las zonas, ya que se conocían las ubicaciones de las fábricas y 
las granjas, pero el consumo tuvo que distribuirse en general como una función de 
la población por zonas y del ingreso (en el caso de la demanda.final) y de las 
ubicaciones de las fábricas y granjas (para el consumo intermedio). 

Las proyecciones se hicieron de diferentes maneras dependiendo del producto 
en particular, a fin de asegurar siempre la coherencia con las predicciones del 
Banco Central. Las predicciones por separado de la producción, el consumo, las 
importaciones y las exportaciones fueron comprobadas para asegurar la coherencia 
interna y fueron revisadas cuando se juzgó necesario. La distribución geográfica 
de la producción futura fue derivada generalmente de la correspondiente al año base 
y de las tendencias pasadas, salvo cuando algunos proyectos de desarrollo conocidos 
hacían que tal suposición fuese poco realista. 

El EIT-BOL utilizó dos años de proyección: 1989 y 1999. El consultor consi-
deró que el desarrollo económico del país estaba bastante bien determinado hasta 
1989 por la situación existente y los proyectos de desarrollo que se estaban llevando 
a la práctica o que era muy probable que se ejecutaran. Así, pues, consideró que 
era necesario especificar sólo un patrón de desarrollo para dicho año. Sin embargo, 
en contraste con su opinión de que el futuro del país podía predecirse en forma 
adecuada hasta 1989, el consultor consideró que cualquier ejercicio de predicción 
del patrón de desarrollo de Bólivia hasta 1999 tuvo necesariamente un margen de 
error muy grande. Se consideró que el futuro a largo plazo del país dependería de 
los proyectos de desarrollo, que llegaran a ejecutarse y de la medida en que cada 
proyecto se llevara a la práctica, así como de las perspectivas generales de creci-
miento económico en les años noventa. Probablemente para 1999 se habrían ejecutado 
o se estarían ejecutando proyectos que no se han concebido hasta ahora (especialmente 
en el caso de que se produjeran importantes nuevos descubrimientos de hidrocarburos 
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y otros minerales). De este modo se esbozaron cuatro patrones alternativos de des-
arrollo para 1999, uno de los cuales se destinó más tarde ya que era demasiado pare-
cido a uno de los otros para que tuviera efectos muy diferentes sobre el sector del 
transporte. Sin embargo, cabe subrayar que en el modelo de transporte se examinó 
sólo vina alternativa. 

El principio general utilizado para especificar en la forma requerida por el 
modelo de transporte el patrón tínico de desarrollo para 1989 y los diversos patrones 
considerados para 1999 fue el siguiente: un cierto número de proyectos de desarrollo 
fueron asociados con cada patrón y cada uno fue cuantificado en cuanto a la medida 
en que habría sido ejecutado para el año de proyección en particular. El emplaza-
miento de un proyecto de desarrollo en cualquier zona atraería naturalmente a dicha 
zona un cierto numero de personas económicamente activas, un cierto número de fami-
liares a cargo y generaría producción agrícola, industrial o minera. A su vez, 
estas personas y la consiguiente actividad económica generarían consumo. Cuando el 
proyecto o los proyectos no aumentaran ni el empleo ni la población en más de la 
tendencia de crecimiento en estas variables predichas por el patrón de tendencias 
de desarrollo, se supuso que el proyecto estaba abarcado por el crecimiento natural 
contenido en la tendencia. En este caso no se hizo ningún ajuste a la población 
zonal y a los totales de empleo. En los casos en que el proyecto o los proyectos 
agregaran más empleo y/o población que los agregados por la predicción de tendencias 
(entre el año base y el año de proyección), se agregaron empleo y población adicio-
nales al total zonal y se sustrajeron de los totales correspondientes a otras zonas. 
El consultor estableció un conjunto de directrices básicas que rigieran esta trans-
ferencia de personas y empleo, aunque el procedimiento fue en gran medida subjetivo. 
La producción del proyecto o de los proyectos se agregó a la producción total zonal 
en las agrupaciones de productos respectivas (menos el crecimiento natural, si lo 
hubiera) y se ajustó el consumo para que reflejara el número diferente de personas 
que vivían en la zona. 

El consultor tuvo también que establecer los niveles de ingreso medio (producto 
interno bruto) para cada posible patrón de desarrollo. Supuso que la media de 1989 
correspondería a la media estimada por el Banco Central para el año mientras que la 
alternativa "C" para 1999 correspondería también a la predicción del Banco Central. 
En cuanto a las alternativas "A" y "D" para 1999 (no se continuó con la alternativa 
"B" ya que era demasiado parecida a la "C"), se introdujeron cambios arbitrarios en 
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la estimación del ingreso medio, disminuyéndolo y aumentándolo respectivamente, a 
¡ 

fin de que reflejará los distintos grados de desarrollo incluidos. Sin embargo, 
aunque en términos ordinales los ajustes fueron lógicos (es dedir, las disminuciones 
y los aumentos eran razonables), no se hizo ningún intento por asegurarse de que en 
términos cardinales las cifras de ingreso medio correspondieran al monto de la 
proyección generada (es decir, que las cantidades de los ajustes de disminución y 
aumento fuesen coherentes).1/ (Cabe tener presente que el ingreso medio para la 
nación era un factor determinante de las estimaciones zonales de ingreso per cápita 
y que éstas fueron utilizadas a su vez para calcular la demanda de los productos de 
consumo.) 

El EIT-BOL preparó con fines de análisis una red comprometida para 1989, una 
red de prueba para 1989, una red de prueba para 1999 y una nueva red de prueba para 
1989 considerando que los fletes ferroviarios se fijarían de acuerdo con las polí-
ticas corrientes y no al costo marginal a largo plazo. Además, después de la prepa-
ración del borrador del informe final, se analizó, para 1989, la red recomendada con 
la política tarifaria preferida para los ferrocarriles y el transporte por carretera. 
Mediante esta aplicación, se revisaron algunas estimaciones de i los-volúmenes de 
tráfico, con las cuales se refinaron los resultados de las evaluaciones. Para eco-
nomizar en lo que se refería a tiempo de computadora y a los esfuerzos necesarios 
para preparar insumos para las corridas de computadora, el consultor calculó los 
flujos de tráfico para este número limitado de redes y, por consiguiente, cada red 
de prueba tuvo que incluir un gran número de diferentes proyectos. Sin embargo, 
estas economías estaban en alguna medida en conflicto con el objetivo del EIT-BOL 
de evaluar proyectos y no redes que contuvieran una selección de proyectos. Siempre 
es posible extraer la influencia de cualquier proyecto específico "y" sobre los; 
flujos calculados para cualquier proyecto "x" mediante la reasignación manual, pero 
a veces ésta puede ser una tarea poco práctica y sumamente complicada. Así que se 
trató de incluir en las redes de prueba únicamente aquellos prpyectos que el proce-
dimiento de evaluación demostrara que se justificaban dado que ello ayudaría a 
obviar la necesidad de reasignar tráfico debido a la no justificación de determinados 
proyectos incluidos en la red de prueba, aunque se sabía que con este procedimiento 
no se podría evitar tener que hacer reasignaciones en todos los casos. 

De este modo, se estableció un procedimiento de preselección mediante el cual 
podían evaluarse los proyectos en una forma preliminar. En ca$o de demostrarse que 

1/ Si las alternativas A y D hubiesen llegado a analizarse por el modelo de 
transporte, los ajustes se podrían haber revisado. 
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definitivamente no se justificaban, para el año horizonte de que se tratara, no 
serían incluidos en la red de prueba. El procedimiento de preselección equivale 
a la estimación de la tasa de retorno de un solo año (año de proyección) suponiendo 
que el crecimiento del tráfico se ajustara a la tendencia histórica. Se utilizó 
únicamente para los planes de carreteras ya que, por razones políticas, los proyectos 
ferroviarios propuestos tenían que ser evaluados mediante el modelo de transporte y 
un procedimiento cabal de evaluación (excepto en algunos pocos casos en que la facti-
bilidad económica pudo descartarse definitivamente sin que el proyecto fuese consi-
derado por el modelo), y los proyectos relativos a oleoductos y ríos eran en gran 
medida independientes de los demás servicios de transporte. 

El modelo de transporte a que se refiere la presente monografía no se utilizó 
para estimar el tráfico aereo, que se calculó mediante otro modelo; tampoco se 
utilizó para simular flujos de comercio con otros países y el comercio de 
tránsito internacional. Estos flujos internacionales se calcularon en forma 
manual y se agregaron a los flujos estimados por el modelo de transporte para la 
evaluación de proyectos situados cerca de las fronteras (y otros proyectos de 
carácter particular, tales como la conexión entre los conponentes andinos y orientales 
del ferrocarril estatal). El modelo de transporte fue generalmente práctico más bien 
que complejo y refinado. Presenta algunas características interesantes. 

La distribución de los flujos de carga fue simulada mediante tres submodelos 
diferentes, uno de los cuales se utilizó para cada uno de 37 tipos de productos. 
El primer submodelo era un programa lineal mediante el cual se simularon los flujos 
entre las zonas de producción y las zonas de consumo sobre la base de la minimización 
del costo total del transporte.1/ El segundo tipo de submodelo fue de distribución 
proporcional independiente del costo del transporte.2/ El tercer tipo fue un modelo 
gravitacional con una sola restricción (al extremo de la producción).3/ El costo 
añadido al procedimiento fue el flete (o costo para el usuario) por el modo de 

1/ Esta opción fue usada para 23 de los 37 grupos de productos, principalmente 
los homogéneos, tales como el maíz, el trigo y el mineral de hierro. 

2/ Esta opción se empleó solamente para vehículos y equipos de transporte. 
3/ El modelo gravitacional fue aplicado en los casos de otros productos de 

origen animal, frutas, vegetales, otros productos agrícolas, bebidas, otros comes-
tibles y productos del tabaco, textiles y productos de cuero, y otros grupos de 
productos relativamente heterogéneos. 
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transporte de menor costo. Se consideró que no era posible realizar calibración 
alguna con los dos primeros tipos de submodelo. 

¡ 

Después de estos diversos procedimientos la distribución fue refinada mediante 
un procedimiento en que se calcularon los flujos generados como; resultado de reduc-
ciones en los costos de transporte en relación con la red comprometida. No se uti-
lizó ningún ejercicio de calibración para verificar este procedimiento de refinación. 

La partición modal de la carga fue simulada mediante un sencillo modelo de 
elección bimodal3 diseñado para simular la opción entre transponte por carretera y 
por vía férrea, en que se estimó la proporción del flujo que utilizaría el ferro-
carril en vez del camión como una función de la relación entre los costos para el 
usuario de los dos modos competidores utilizando curvas calibradas según los datos 
observados. Para el modelo de partición modal los costos fueron definidos de manera 
diferente que los utilizados para distribución, y la principal diferencia consistió 
en que para la partición modal los costos incluían interés sobre el tránsito de 
la carga, considerando en este respecto una estimación del tiempo transcurrido en 
patios ferroviarios mientras la carga se encontraba en camino. ; Los costos ferro-
viarios incluían también una estimación de los costos de un trapío de transporte por 
carretera en los puntos de origen y de destino del viaje. En el modelo de partición 
modal elaborado para el año base se consideraron los costos realmente pagados por el 
usuario respecto de las alternativas de carretera y ferrocarril. Para las primeras 
pruebas de los años de proyección la partición modal se basó en los costos margínales 
a largo plazo. Si este principio se hubiera aplicado en el año base, los costos de 
los fletes ferroviarios habrían sido mas bajos que lo que realmente fueron. Para 
1989, dos nuevas corridas del modelo utilizaron diferentes fletes ferroviarios para 
analizar los efectos de la diferencia entre los dos principios. 

El consultor trató primero de verificar el modelo segün el tipo de producto, 
pero no se identificó a este nivel ninguna correlación entre la partición modal y 
los costos relativos en parte debido a la cantidad limitada de datos observados. 
A continuación, decidió combinar las observaciones en dos macroagrupaciones, es 
decir, productos agrícolas y no agrícolas. Para estcis dos macroagrup aciones las 
funciones fueron ajustadas, pero el consultor deseaba que la partición modal fuera 
específica segün el tipo de producto. De este modo, especificó los que se denomi-
naron factores "de calidad relativa de servicios percibida por el usuario" definidos 
de modo que, para cada grupo de productos, se agregaba un valor* al costo estimado 
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de la alternativa ferroviaria para reproducir en mejor forma la partición modal 
observada. La magnitud de los factores de "calidad relativa de servicios percibida 
por el usuario" fue a veces muy grande comparada con los costos de transporte y estos 
factores fueron muy significativos en la simulación de la partición modal. 

Al principio9 se tuvo la intención de utilizar el modelo de partición modal 
únicamente para la elección entre el ferrocarril y la carretera. Más tarde se 
conprendió que en las redes de prueba del año horizonte se habían formulado hipótesis 
de que existían proyectos carreteros y ferroviarios en partes del país que estaban 
reservados hasta la fecha al transporte fluvial y que. había que simular una partición 
modal para los flujos de carga en estas regiones. El consultor decidió utilizar el 
modelo de partición modal entre el ferrocarril y la carretera aparentemente sin 
enmendar, después de haber dividido primero los flujos que se examinarían en • 
aquéllos en que el transporte fluvial competiría con el ferrocarril y aquéllos en 
que el transporte por carretera sería el competidor. 

El modelo de asignación del EIT-BOL era considerablemente más ambicioso que 
algunos otros modelos de este tipo general. En cierta medida incorporaba funciones 
del modelo de partición modal más que del de asignación propiamente tal. El modelo 
de partición modal del EIT-BOL estimó los flujos de carga (según tipo de productos) 
por carretera y ferrocarril. Los flujos por carretera se dividieron aún más entre 
camiones grandes, medianos y pequeños, los que constituyen esencialmente diferentes 
submodos de transporte, sobre la base de curvas determinadas empíricamente que rela-
cionaban el número de camiones de cada tipo utilizado para viajes de distintas dura-
ciones con objeto de transportar un tonelaje dado de carga. Las observaciones uti-
lizadas para calibrar las curvas provenían de la encuesta de usuarios de las carre-
teras que, sin embargo, no fue de un tamaño suficiente que permitiera que las curvas 
se identificaran por grupo de productos. De este modo, se calculó una curva para 
todos los productos combinados y ésta fue ajustada luego según factores de 
"productos" para producir funciones por grupo de productos. Estos factores de 
"productos" servían para los mismos efectos que los factores de "calidad relativa 
de servicios percibida por el usuario" en el caso del modelo de partición modal. 

Habiendo calculado estos movimientos de camiones cargados, el consultor 
calculó luego los viajes de camiones vacíos por tamaño del camión y de pares de 
zonas como un proceso de dos etapas. En primer lugar, utilizando una rutina de 
regresión sobre datos de la encuesta de usuarios de las carreteras, se determinaron 

/los viajes 



- 10 -

los viajes "excesivos" de camiones vacíos, habiendo más de esos movimientos para un 
mayor flujo no direccional de camiones cargados entre las zonas y para un menor 
tiempo de viaje entre las zonas respectivas. En segundo lugar¿ el nuñero total de 
viajes de camiones vacíos se determino equilibrando el número total de camiones 
entre las dos zonas. El consultor estimó asimismo los viajes intrazonales de 
camiones vacíos mediante un modelo sencillo y pragmático. 

Los proyectos evaluados por el EIT-BOL fueron de diversos tipos y, por lo 
tanto, tuvieron que ser evaluados con diversas tí© todo logias. $in embargo, se intentó 
producir resultados en un formato constante, independientemente de cual fuera el 
principio de evaluación, es decir, tasas internas de retorno y1 valores presentes 
netos, de modo que se pudiera idear un programa de inversiones incorporando de 
manera imparcial los proyectos evaluados por las diferentes metodologías. No 
obstante, esta meta no llegó a alcanzarse en la práctica, prinbipalmente porque el 
método del excedente del productor, aplicado a la evaluación de los caminos de 
penetración, se tradujo en beneficios más altos de lo que habría sido razonable 
esperar. Por lo tanto, este tipo de proyecto fue evaluado por un sistema de 
puntajes, que incorporó los resultados de las evaluaciones por! el método del exce-
dente del productor pero que también incluyó otros factores. 

Una metodología de evaluación utilizada fue la del excedente del consumidor, 
reducido a economías de costo para el tráfico existente en aquellos casos en que no 
había cantidades significativas de tráfico generado. Este principio se utilizó para 
evaluar los proyectos en las partes más desarrolladas del país; a nivel estratégico, 
es decir, para determinar si un proyecto era o no era económicamente viable más bien 
que para optimizar sus características particulares. 

El segundo método fue el del excedente del productor que se utilizó para 
evaluar proyectos en las partes menos desarrolladas del país donde la relación entre 

! 

el tráfico generado y el tráfico existente sería particularmente elevada. En esos 
casos, el proyecto de transporte sería efectivamente tratado domo un componente de 
un proyecto de desarrollo general. Este método no fue restringido a los proyectos 
de caminos secundarios sino que se utilizó también para evaluar proyectos de carre-
teras de penetración en las partes menos accesibles del país, j Como ya se ha mencio-
nado, el método del excedente del productor1 no pudo aplicarse sin ser comp le mentado 
por otras consideraciones. Se descubrió que los beneficios estimados por el método 
del excedente del productor para los caminos de penetración eran generalmente 
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relativamente altos en comparación con los beneficios estimados para otros tipos de 
proyecto. Además, estos beneficios fueron superiores a los que se consideraba razo-
nable desde las dos perspectivas siguientes: i) los mercados, a veces muy limitados, 
para los productos agrícolas generados, y ii) las posibilidades de atraer campesinos 
a las zonas del país donde se construirían caminos de penetración (que son general-
mente muy aisladas y poco desarrolladas) desde el relativamente desarrollado alti-
plano. Por lo tanto, se elaboró un sistema de evaluación pragmático por el cual a 
cada proyecto le fue asignado un puntaje para medir su desempeño con respecto a cada 
uno de una serie de factores relacionados con la probabilidad de éxito del proyecto. 
A cada factor se asoció una ponderación segün la cual se estimó un puntaje general 
por cada proyecto que sirviera para determinar el programa de inversión en caminos 
de penetración. Cabe notar que los resultados de este procedimiento, por ser valores 
no expresados en unidades monetarias, no pudieron ser comparados con los de las eva-
luaciones de otros tipos de proyecto. 

El tercer método era esencialmente una variación del primero, pero aplicado 
a un nivel más detallado para refinar las características de los proyectos y estimar 
las normas de mantenimiento convenientes. Particularmente interesante es el modelo 
de diseño y mantenimiento de carreteras (modelo HDM), utilizado para evaluar dife-
rentes especificaciones para la reconstrucción y mejoramiento de carreteras y las 
normas de mantenimiento. Este modelo básicamente simula la condición de una carre-
tera a partir de un conocimiento del estado preexistente de ella, el flujo de 
tráfico y su composición, la política de mantenimiento y reconstrucción adoptada, 
el desempeño de los vehículos en función de la condición de la carretera y las condi-
cionés ambientales. Se puede simular diferentes políticas y, aplicando parámetros 
de costo a los resultados de la simulación, se puede estimar el valor económico rela-
tivo de las diferentes políticas.1/ 

Los proyectos incluidos en la red de prueba de 1989 fueron: i) considerados 
por inclusión en el programa de inversión hasta 1990 si la tasa de retorno del año 
era elevada, en cuyo caso se calcularon su tasa interna de retorno y su valor 
presente neto a la tasa de descuento del 12% anual;2/ ii) aplazados para su examen 

1/ Además se elaboró un método específico para analizar la factibilidad de 
nuevos puentes, esencialmente mediante la estimación del costo de las demoras si el 
tráfico fuese paralizado por falta de un puente. 

2/ Se supuso que los beneficios económicos variaban directamente con el nivel 
de tráfico. En algunas evaluaciones se usó el 8% como la tasa de descuento. 
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para 1999 si la tasa de retorno del año era marginal, o iii) rechazados abiertamente. 
Cabe señalar que en general se considero para cada tramo vial más de una calidad de 
proyecto con distintos costos de inversión. La operación conjunta del modelo HDM y 
la asignación presupuestaria (véase más adelante) seleccionó aquellas calidades de 
proyectos que maximizaran el valor neto presente de todos los proyectos. Para , los 
proyectos viables para 1989 se calculó la fecha óptima de iniciación, para su ulte-
rior uso en la formulación del programa de inversiones. Los flojos de tráfico en 
algunos,casos fueron tomados directamente del modelo de transporte y en otros fueron 
modificados mediante reasignaciones manuales a partir de los tráficos estimados por 
el modelo. En los casos en que fue necesario, se añadieron movimientos de carga 
internacional estimados por separado. El tráfico intrazonal fue reconocido por 
suponerse que formaría la misma proporción del tráfico total en cada tramo en el 
año de proyección que en 1977, el año base. Los flujos de tráfico en 1999 se esti-
maron suponiendo el patrón de desarrollo "C" y no se llevó a cabo ningún análisis de 
sensibilidad. 

Un componente importante del proceso de formular programas de inversión consis-
tió en la asignación presupuestaria que tiene el objetivo de seleccionar de un 
conjunto de proyectos, todos factibles suponiendo la tasa de descuento dada, aquella 
combinación que maximice el valor presente neto del programa y en que el límite 
presupuestario no sea excedido. La necesidad de utilizar tal procedimiento se derivó 
de que el consultor debía aceptar como dada una lista relativamente grande de 
proyectos que ya habían sido comprometidos antes de que él concluyera sus labores. 
Especialmente en los primeros años del decenio de 1980 el presupuesto de inversión 
en transportes, aun en las condiciones más optimistas, no sería mucho mayor que el 
valor combinado de los proyectos comprometidos. Así, entre todos los proyectos que 
serían beneficiosos económicamente si hubiera una cantidad ilimitada de fondos dispo-
nibles para inversión a una tasa de descuento fija, tenían que escogerse los que 
deberían tener prioridad, postergando los demás para un período subsecuente cuando 
hubiese menores restricciones presupuestarias y/o menos proyectos comprometidos. 

El procedimiento de asignación presupuestaria acepta como insumos, por cada 
tramo de carretera, proyectos de diferentes calidades técnicas para diferentes años 
de inauguración, todos mutuamente excluyentes entre sí. El valor presente neto 
(a la tasa de descuento supuesta) y los costos (de inversión) por año son especifi-
cados para cada proyecto. Usando un algoritmo de programación matemática se selec-
ciona la combinación de proyectos que maximice el valor presente neto, por cada 
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período de tiempo, sujeto a que los costos totales de los proyectos seleccionados 
sean iguales o menores que los límites presupuestarios en esos períodos. 

Habiéndose analizado la tendencia histórica del presupuesto para inversión en 
transportes, se especificaron tres alternativas para el monto de recursos disponibles 
hasta 1990, separándose los períodos 1981 a 1983, 1984 a 1986 y 1987 a 1990. El 
programa de inversiones básico supone que regirá la alternativa más alta, o sea la 
menos restrictiva, aunque se examinará a través del procedimiento señalado el 
impacto en el programa si hubiese mayores restricciones presupuestarias. En las 
aplicaciones del procedimiento se consideró tanto la inversión en carreteras como 
en el mantenimiento de las mismas, con lo cual se reconoció la competencia entre la 
construcción y el mantenimiento en el presupuesto del Servicio Nacional de Caminos 
(SNC). El programa para el período 1991-2000 no fue dividido en subperíodos 
(conforme a los términos de referencia del EIT-BOL) y el consultor reconoció que 
constituía únicamente una guía general. 

3. EVALUACION DE LA METODOLOGIA UTILIZADA POR EL EIT-BOL 

3.1 Introducción 
Como ya se mencionó, el EIT-BOL utilizó una metodología que era esencialmente 

práctica y diseñada para las necesidades de la ocasión, en vez de ser representativa 
de los últimos adelantos de la técnica en materia de planificación estratégica del 
transporte. Entre las ventajas que presenta el utilizar el tipo de metodología 
adoptado se incluye la facilidad con que puede entenderla el personal técnico local 
adecuadamente idóneo, con poca o ninguna experiencia previa en este aspecto particular 
de la planificación del transporte, y la estructura modular del modelo que permitiría 
que ese personal utilizara partes de la metodología preparada para resolver problemas 
particulares incluso después de que el equipo consultor hubiera abandonado el país. 

Al parecer, el EIT-BOL fue especialmente bien administrado y las relaciones 
entre el personal consultor y el personal local de contraparte fueron excepcional-
mente buenas. Además impresiona mucho la cantidad de trabajo realizada, la mayor 
parte del cual se hizo sin sacrificar la calidad. Como herramienta educacional, la 
metodología elaborada y aplicada fue sin duda muy apropiada. Como herramienta de 
planificación del transporte fue probablemente adecuada, pero presentaba algunas 
deficiencias intrínsecas que afectarían la calidad de los resultados producidos. 
Sin embargo, al mismo tiempo presenta algunas características interesantes que 
deberían evaluarse con algún detalle con mixtas a su adopción más amplia en otros 
estudios. En esta sección de la monografía se evalúan algunas características de 
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la metodología que son de particular interés. Las conclusiones generales se presentan 
en la sección 3.9. 
3 , 2 El modelo de partición modal de la carga 

Como se ha descrito en forma resumida en la sección 2.2 de la presente mono-
grafía y se describe con mayores detalles en la sección 4.6, el modelo de partición 
modal elaborado y aplicado para simular las decisiones de elección de modos de 
transporte, con respecto al tráfico de carga, erá un simple modelo bimódal. Por 
diversas razones no se puede esperar que este modelo, que supone un papel importante 
en el proceso total de planificación, de una indicación segura de la partición modal 
de los flujos de carga en Bolivia en el futuro. Entre esas razones se incluyen las 
siguientes: 

i) En la calibración del modelo se encontró serias dificultades, puesto que 
al consultor le fue imposible lograr una calibración satisfactoria al nivel de los 
37 tipos separados de productos y tuvo más bien que adecuar la función de partición 
modal a dos agrupaciones anplias de productos. Sin embargo, continuó tratando de 
derivar un procedimiento de partición modal que fuera específico según el tipo de 
producto en un intento de reconocer las características particulares de los distintos 
productos. De este modo, al costo estimado para el modo ferroviario por cada tipo 
de producto se agregó un factor para representar otros componentes de costo por ferro-
carril no incluidos en el costo estimado. Este factor se denominó "calidad relativa 
de servicios percibida por el usuario1' cuyo solo nombre provocaría considerables 
sospechas entre los planificadores experimentados del transporte. Fueron estimados 
a fin de simular en la mejor forma posible la partición modal observada correspon-
diente al arto base.. Los planificadores prácticos de transporte están habituados a 
utilizar factores del mismo tipo genérico que estos factores de "calidad relativa de 
servicios percibida por el usuario" en sus intentos por hacer que un modelo se 
adapte bien al comportamiento observado corriente. Si bien necesariamente hacen que 
el modelo sintetice los datos observados, por lo general no aportan nada a las facul-
tades explicativas del modelo y ayudan a crear un falso sentido de confianza en él. 
De este modo, el modelo resultante sólo puede producir predicciones confiables en 
condiciones ceteris paribus. Es muy dudoso que estos modelos se deban utilizar para 
predecir futuros patrones de transporte. 

ii) La dificultad experimentada en los intentos por calibrar el modelo probable-
mente se relaciona con la omisión de algunos elementos importantes de los costos 
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considerados por el usuario en el momento de decidir qué modo de transporte va a usar. 
Si entre los costos se hubiesen incluido todos aquellos que son considerados en 
forma explícita o iuplícita por el expedidor, cabría esperar que se hubiera logrado 
una calibración mas satisfactoria, aunque esto no sería seguro dado que los expedido-
res pueden no tener una percepción clara de los costos verdaderos, especialmente de 
aquellas alternativas de modos de transporte que usan con poca frecuencia. Entre 
los elementos de costo que podrían tener influencia figuran los siguientes: 

a) Costos del interés sobre todo el tiempo de tránsito. Se consideraron sola-
mente las demoras en los patios ferroviarios. Sin embargo, la diferencia 
entre estos costos por ferrocarril y por carretera es generalmente de poca 
significación dadas las tasas de interés que se aplican normalmente. 

b) La desviación estándar del tiempo de llegada respecto del tiempo de llegada 
medio. Por lo general las llegadas de los envíos ferroviarios a su punto 
de destino son más difíciles de predecir que las llegadas de los envíos por 
carretera. 

c) Las pérdidas debidas a dirección equivocada, deterioro y robo. En general, 
aunque no necesariamente en Bolivia, estas pérdidas son más importantes en 
el caso de las mercaderías expedidas por ferrocarril puesto que el trans-
porte por este modo supone una mayor cantidad de operaciones de manipuleo, 
cada una de las cuales pone la carga en un cierto grado de peligro. 

d) Costos de transbordo. Las mercaderías enviadas por ferrocarril por lo 
general tienen que ser transbordadas ya sea en el punto de origen del viaje, 
en el punto de destino o en ambos lugares. Esos costos fueron reconocidos 
en la formulación de la partición modal del EIT-BOL pero solamente de manera 
muy aproximada, puesto que la inadecuada disponibilidad de datos impidió el 
uso de opciones más exactas. 

iii) El modelo elaborado puede analizar tilicamente la situación de elección entre 
dos modos. Fue desarrollado para dividir los flujos entre la carretera y el ferro-
carril. No podía ser utilizado para simular la elección entre alternativas dentro 
de estas dos macroagrupaciones. Sin embargo, el consultor tuvo que aplicarlo para 
predecir la partición modal entre el río, la carretera y el ferrocarril. Hizo todo 
lo que pudo dada la herramienta inadecuada de que disponía, pero el modelo fue utili-
zado muy fuera de contexto en esta aplicación. No había garantía alguna de que las 
funciones de partición modal derivadas finalmente pudieran simular de modo 
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satisfactorio la partición entre el río y ya fuese la carretera¡o el ferrocarril, 
(teniendo presente que en los costos utilizados en la relación de costos probable-
mente se omitieron algunos componentes importantes de los costos que los expedidores 
realmente consideran) y. el consultor tuvo que dividir los flujos en aquéllos en que 
el río competiría con el ferrocarril y aquéllos en que el río competiría con la 
carretera, mientras que en la práctica el río competiría tanto con la carretera como 
con el ferrocarril respecto de algunos transportes. . j 

Por consiguiente, los resultados de los análisis de partición modal para los 
años horizontes realizados por el EIT-BOL deben ser tratados con considerable cautela. 

La conversión de flujos de carga en flujos vehiculares 
Los modelos de partición modal y de distribución dieron por resultado la esti-

mación de flujos de carga por modo de transporte y par de zonas. Para las merca-
derías enviadas por carreteras, estos flujos fueron convertidos en el número de 
vehículos de distintos tipos utilizados por el procedimiento qué se describe en la 
sección 4.7. Básicamente, se predijo el número de camiones grandes, medianos y 
pequeños utilizados para transportar 10 toneladas de carga como una función de 
la duración del viaje. Se utilizaron los datos obtenidos en las encuestas de usuarios 
de las carreteras para determinar las funciones, aunque en el documento pertinente 
de trabajo no se indica en qué medida la función ajustada concordaba bien con las 
observaciones. 

La función estimada muestra que el tamaño medio de los camiones por lo 
general aumenta con el tiempo de viaje. Esto es intuitivamente plausible, pero es 
pertinente preguntarse si la relación estimada es adecuada a los fines de proyección. 
Difícilmente se podrá decir que tenga un sólido fundamento de comportamiento. La 
elección del tamaño del camión probablemente esté estrechamente determinada por el 
precio que le costaría al expedidor enviar la carga que tiene disponible a un 
destino en particular. Ya sea que el viaje demore 200 minutos o 500 minutos, la 
relación entre el costo de utilizar un camión grande y el de utilizar un camión 
pequeño puede verse no afectada en gran medida. De este modo, el tienpo de viaje 
puede estar causalmente muy poco relacionado con el tamaño del camión, aun cuando 
los dos factores puedan estar positivamente correlacionados. Podría ser particular-
mente peligroso utilizar el tiempo de viaje como la (única) variable independiente 
para predecir el uso de camiones de diferentes tamaños. 
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Un factor que probablemente tenga mayor interacción causal con el tamaño de 
los camiones sea el volumen del embarque, conjuntarrente con la medida en que se 
requiera una entrega rápida. Si el voluiren es pequeño y se necesita una entrega 
rápida, sería poco económico enviar la carga inmediatamente disponible en un camión 
grande, ya que no se utilizaría toda la capacidad del camión y sería contraproducente 
esperar que se dispusiera de más carga para poder llenar un camión grande, ya que el 
destinatario podría no tolerar la consiguiente demora, lo que costara la espera 
en cuanto a intereses y sueldo de la tripulación. 

Si el consultor hubiera elaborado un submodelo para predecir tamaños de 
camiones que fuera de carácter auténticamente causal, el modelo resultante probable-
mente habría sido poco práctico, en particular ya que no sería probable que se dispu-
siera de los datos de insumo necesarios. Sin embargo, recurriendo a una solución 
fácil, es decir, la especificación de un modelo capaz de simular razonablemente bien 
la realidad, pero que tiene poca significación desde el punto de vista del compora-
miento, el consultor puede haber adoptado una alternativa metodológica que tiene una 
capacidad muy limitada de predecir el factor que tiene por finalidad predecir. 

El EIT-BOL reconoció la utilidad de repartir los flujos por carretera entre 
tipos diferentes de camiones y, por lo tanto, merece elogios. Sin embargo, estos 
elogios deben diluirse un poco debido al método utilizado en la repartición. Quizás 
el asunto debería haberse abordado mediante un modelo integrado de partición 
submodal (por ejenplo, entre camiones pequeños, medianos y grandes) y modal (por 
ejemplo, entre camiones en general y trenes). Sin embargo, tal modelo podría haber 
exigido mayor cantidad de datos, tal vez de mejor calidad. Se repartieron los flujos 
por tipo de camiones para mejorar la sensibilidad del modelo de transporte, un 
objetivo de significación pero no de gran importancia, que pudo no justificar mayores 
gastos en la recopilación de mayor cantidad de datos. 
3.4 La evaluación económica de proyectos y la formulación del programa recomendado 

de inversiones 
Es evidente que la formulación del programa de inversiones y la evaluación 

económica de proyectos presentan características interesantes, principalmente posi-
tivas, pero con algunos elementos negativos. Entre las características positivas 
figura la forma en que el EIT-BOL pudo evaluar un gran número de proyectos utili-
zando diferentes metodologías, cada una de ellas adecuada al proyecto que se estaba 
evaluando, y obtener resultados en un formato muy coherente que permitió que la gran 
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mayoría de estos proyectos fuesen simultáneamente considerados para su inclusión en 
el programa de inversiones propuesto.1/ . 

Es posible criticar a nivel conceptual algunos de los procedimientos de eva-
luación económica utilizados, pero muchas de esas críticas carecerían de importancia 
práctica ya que tendrían únicamente resultados marginales en los resultados de los 
cálculos. Siempre hay peligros al hacer críticas específicas de dichos procedí- . 
mientos en cualquier caso, dado.que pueden servir para crear una impresión injusta-
mente parcial en la mente del lector acerca de lo que es un proceso de evaluación 
bien administrado y lógicamente estructurado. 

Uno de los comentarios críticos sostiene que la evaluación económica fue 
diseñada meramente para evaluar los proyectos en cuanto a su eficiencia económica, 
y prestó relativamente poca atención a consideraciones sociales o estratégicas, 
aunque el consultor admitió que éstas podían ser consideradas por otros más adelante. 
Sin embargo, no sería posible que tales consideraciones se reflejaran adecuadamente 
en el programa de inversiones una vez que este último hubiese sido preparado mediante 
un procedimiento basado esencialmente en la eficiencia económica, ya que, por 
ejemplo, el consultor no habría evaluado proyectos que pueden tener poco valor 
económico pero un gran valor social o estratégico ya que proyectos de esta índole 
(carreteras) habrían sido eliminados en la etapa del procedimiento de preselección. 
Por otra parte, cabe señalar que las recomendaciones del EIT-BOL fueron aprobadas 
por decreto supremo en noviembre de 1981, después de consultas con el Gobierno que 
resultaron en revisiones a la lista de prioridades de inversión, presumiblemente 
para tomar en cuenta factores adicionales a la contribución de los proyectos a la 
eficiencia económica. 

No cabe duda que una de las innovaciones más interesantes introducidas en la 
planificación del transporte a nivel nacional en el Cono Sur por el EIT-BOL fue el 
modelo HDM. De otro lado, cabe considerar si este modelo fue alimentado con datos 
de calidad suficiente. Por tratarse de un modelo que opera en un nivel de detalle 
bastante fino sus resultados serían muy sensibles a modificaciones en los datos de 
entrada. En gran parte, las relaciones estadísticas que gobiernan los costos de ope-
ración de los vehículos en función de la condición de la carretera y el grado ce 
deterioro de la carretera en función del volumen de tránsito fueron calibraciones 

1/ Sin embargo, este esquema fue parcialmente distorsionado por la necesidad 
de evaluar los caminos de penetración mediante un sistema de puntajes y no completa-
mente por el método del excedente del productor. Véase la sección 4.8.3 de esta 
monografía. 

/ajustadas en 
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ajustadas en Kenia a principios y mediados de los años setenta. Se considera que 
el modelo es generalmente aplicable, pero hay que recordar que las condiciones de 
Kenia, por ejemplo, con respecto al clima, las altitudes de grandes partes del país 
y los tipos de vehículos y caminos, son muy diferentes a las de Bolivia. Las rela-
ciones fueron revisadas por el equipo del EIT-BOL cuando los coeficientes de Kenia 
evidentemente no se podían aplicar a las condiciones de Bolivia, pero es posible 
que en otras ocasiones los coeficientes de Kenia no aparecieran inadecuados para 
las condiciones de Bolivia, aunque realmente lo fueran. Cabe señalar que Brasil 
considera justificado llevar a cabo una investigación muy amplia, que está costando 
varias decenas de millones de dolares, esencialmente para determinar la forma 
exacta de las relaciones para las condiciones de ese país y para adaptarlo para que 
se pueda aplicar en otros países también. Es interesante observar que la última 
versión del modelo HDM incorpora algunas de las modificaciones elaboradas en Bolivia. 
3.5 Modelos de distribución de la carga 

En forma un tanto inusual, el EIT-BOL utilizo tres modelos separados de distri-
bución de carga. Con cada tipo de producto se asoció la más apropiada de las tres 
variantes lo que, al parecer, constituye claramente una característica atractiva 
del EIT-BOL. Algunos estudios integrados de transporte han utilizado sólo un modelo 
gravitacional para la distribución de la carga 1/ y otros han utilizado únicamente 
el principio conceptualmente muy diferente de minimizar los costos de transporte 
(por ejemplo, mediante un programa lineal),2/ a menudo sosteniendo que el tipo de 
submodelo escogido era claramente el más apropiado. Sin embargo, el EIT-BOL admitió 
que un modelo diferente podría ser el más apropiado para diferentes tipos de 
productos. El submodelo particular utilizado para cada tipo de producto fue selec-
cionado de una manera generalmente subjetiva teniendo presentes las características 
del producto, la información obtenida en encuestas de usuarios de las carreteras y 
los datos de los flujos de fletes de la ENFE. 

Sin embargo, los atractivos de este principio tal vez hayan disminuido por la 
falta de cualquier intento por calibrar la minimización de costos y las alternativas 
proporcionales de distribución. (Véase la sección 4.5.2.) El consultor afirma que 

1/ Por ejemplo, el Plan Nacional de Transportes de Argentina, 1979-1980. 
2/ Por ejemplo, el Estudio Integrado de Transporte de la República Oriental 

del Uruguay, 1976-1977. 
/no hay 
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no hay ningún parámetro que pueda utilizarse en la calibración, pero se trata de 
una excusa algo débil en el caso del modelo de minimización de costos. Podría 
haberse mejorado la capacidad de dicho modelo de reproducir las matrices observadas 
ajustando, en un ejercicio de calibración que podría tener importancia real más bien 
que superficial, los costos por concepto de interés relacionados con el tiempo en 
tránsito e impedancias ¿n conéctores de centros de gravedad, pero al parecer no se 
ha considerado la posibilidad de hacerlo. 
3.6 El submodelo de los camiones vacíos 

Se puede señalar que el submodelo de los camiones vacíos del ÉIT-BOL représenta 
una interesante etapa intermedia en el tratamiento de esta etapa de un estudio inte-
grado de transporte, al estar situado entre la consideración prácticamente nula del 
asunto en algunos estudios y enfoques conceptualmente más satisfactorios que aún 
aguardan ser puestos en funcionamiento. Como tal, es digno de un estudio detenido 
con miras a considerar la posibilidad de incorporar modelos conexos en estudios 
análogos que se efectúan en otros lugares. 

Sin embargo, el submodelo presenta ciertas deficiencias. En cierto modo, no 
es capaz de reflejar los verdaderos determinantes del conportamiento. Cha de las 
hipótesis fundamentales en que se basa es que el flujo de camiones vacíos entre un 
par de zonas varía con el flujo de camiones cargados entre las mismas zonas (directa-
mente ) y con el tiempo de viaje entre ellas (inversamente); Podría perfectamente 
haber una correlación entre los movimientos de camiones vacíos y estos dos factores, 
pero no se puede señalar de manera razonable que ninguno de ellos esté relacionado 
con la simulación del comportamiento de dichos movimientos. Un método más satisfac-
torio de calcular los flujos de camiones vacíos no trataría un par de zonas indepen-
dientemente de otros pares de zonas 1/ y se interrelacionaría con el modelo de 
partición modal por cuanto se especificarían las bajas tarifas camioneras cada vez 
que camiones descargados o parcialmente cargados transitaran por la ruta respectiva. 
Sin embargo, semejante enfoque exigiría una solución iterativa y no sería práctico 
dadas las instalaciones y servicios computaciohales de que normalmente disponen los 
planificadores del transporte en America Latina. 

1/ El consultor había tenido experiencia anterior y no plenamente exitosa en 
Argelia, con un modelo que reconoció la triangularización de movimiento de los 
camiones, y, por tanto, prefirió utilizar una versión más sencilla en el caso de 
Bolivia. ("Triangularización" significa que un camión se detiene para recoger y/o 
dejar carga, en otro punto entre su lugar de origen y destino.) 

/3. 7 La 
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3•? La preparación de datos de planificación para el modelo de transporte 
La predicción de datos de planificación en el contexto boliviano para un año 

tan distante como 1999 es muy difícil de hacer de manera satisfactoria debido al 
actual estado relativamente subdesarrollado del país, lo que da una idea muy vaga de 
la forma en que la economía podría evolucionar a largo plazo. El consultor reconoció 
la incertidumbre actual que rodea el patrón de desarrollo del país en el año 1999 
estimando, en diferentes niveles de detalle, cuatro alternativas de desarrollo o uso 
del suelo para dicho año. Se tenía la intención de evaluar la propuesta inversión 
en transporte con diferentes insumos de planificación para 1999 de modo que pudiera 
establecerse la sensibilidad de los resultados de las evaluaciones a esos insumos 
para su consideración en la elaboración del programa recomendado de inversiones. 
Sin embargo, dicha prueba de sensibilidad no fue llevada a la práctica durante la 
primera fase del EIT-BOL; al parecer realmente se utilizó un sólo conjunto de datos 
de planificación para 1999. 

Los métodos utilizados para especificar los datos de planificación para las 
cuatro alternativas fueron relativamente complejos pero no siempre conceptualmente 
satisfactorios. Por ejemplo, los niveles del producto interno bruto asociados con 
las diferentes alternativas de desarrollo no fueron necesariamente compatibles con 
la producción generada por ellos. Como otro ejemplo, la técnica utilizada para 
transferir la población y el empleo entre zonas cuando se suponía que se ejecutaban 
grandes proyectos de desarrollo fue más bien arbitraria y subjetiva. Aunque 
los métodos utilizados fueron probablemente adecuados para la preparación de un 
pequeño número de alternativas de desarrollo que se utilizarían en pruebas de sensi-
bilidad. Sin embargo, como no se llevó a cabo ninguna de esas pruebas de sensibi-
lidad, habría sido mejor haber transferido recursos de la estimación de los tres 
patrones de desarrollo no utilizados al ulterior refinamiento de la única alterna-
tiva que se utilizó. 
3•8 La estimación de los costos económicos 

El EIT-BOL, en común con varios otros estudios del mismo tipo, interpretó de 
manera relativamente conservadora el carácter de los costos económicos para su uso 
en la evaluación económica de los proyectos. Un costo económico se define correcta-
mente como el costo de oportunidad de los recursos consumidos, pero los costos econó-
micos calculados por el consultor no se ajustaron a esta definición ya que no se reco-
nocieron ajustes de precios ;;sombra" excepto, en forma muy aproximada, en los casos 

/del petróleo 
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del petróleo y la tasa de descuento. Los costos económicos del fclT-BOL son simple-
mente costos financieros (precios de mercado) una vez extraídos jLos impuestos y 
subsidios. ' Hay varias formas en que los costos así calculados puéden no igualar los 
costos económicos, una de las cuales, probablemente la más importante en el contexto 
boliviano, se refiere al tipo de cambio. 

En 1977 el tipo de cambio oficial era de veinte pesos bolivianos por cada 
dólar estadounidense, lo que puede haber constituido un reflejo fiel del verdadero 
estado del mercado en esa época, pero las dificultades financieras del país obligaron 
en los dos o tres años subsiguientes a una devaluación del peso ¡boliviano del 25%. 
En febrero de 1982 se desvalorizó en 75% más. Pero incluso si el tipo de cambio 
oficial era parecido al tipo de cambio en el mercado libre, el aosto real o "'"precio 
sombra" de las divisas estaba probablemente representado de manera inadecuada por el 
tipo de cambio oficial debido a la existencia de derechos considerables y otras 
barreras a la importación. Es ciertamente efectivo que las barreras inpuestas ofi-
cialmente a menudo no coincidían con las que realmente se aplicaban, debido al 
floreciente comercio de contrabando, pero todavía habría sido cierto que, dependiendo 
de la hipótesis utilizada para los cálculos, el precio sombra de la divisa habría 
revelado que el peso era un producto más barato que lo que indicaba el tipo oficial 
de cambio. 

Las proyecciones económicas del Banco Central adoptadas por el EIT-BOL implican 
que deben adoptarse medidas para fortalecer la situación de la nación en materia de 
cuenta externa. Esto puede entrañar derechos de importación más elevados y más 
estrictos, subsidios a las exportaciones, o una devaluación de la moneda, pero de 
cualquier manera tendería a disminuir el costo de oportunidad del peso a algo menos 
de 0.5 dólar estadounidense, su valor oficial en 1977. Sin embargo, el EIT-BOL uti-
lizó el tipo de cambio de veinte pesos por dólar en la estimación de los costos eco-
nómicos hasta el año 1999. Diferentes escuelas de pensamiento sobre el tema de la 
fijación de 'precios sombra de las divisas (y otros artículos) no concuerdan 
plenamente en cuanto a los principios de valoración que han de utilizarse, pero por 
lo menos existe la clara necesidad de efectuar pruebas de sensibilidad con respecto 
a los costos económicos, las que no se llevaron a cabo. 

/3.9 Conclusiones 



- 23 -

3 , 9 Conclusiones sobre la metodología utilizada por el EIT-BOL 
Es inposible realizar un estudio integrado del transporte que satisfaga a todo 

el mundo, pero el EIT-BOL puede haberse acercado tanto a la perfección como cualquier 
otro. Todos los estudios de transporte entrañan necesariamente llegar a soluciones 
de transacción. Cualquier estudio puede hacerse metodológicamente más atrayente si 
se adopta un enfoque más generalizado y refinado de los modelos matemáticos, pero 
esto sólo se justificaría si se dispusiera de más datos básicos que lo que ocurre 
generalmente, si los costos de tiempo de computadora no tuvieran importancia y si 
no hubiera necesidad de proporcionar capacitación en el terreno al personal local. 
De este modo, probablemente nunca valga la pena adoptar metodologías con los últimos 
adelantos de la técnica para estudios integrados de transporte en América Latina (ni 
tal vez en ninguna otra parte) ya que: i) a menudo los datos básicos son muy restrin-
gidos tanto en calidad como en cantidad; ii) el tiempo de acceso a las computadoras 
en América Latina a menudo tiene un elevado costo de oportunidad debido al limitado 
suministro de servicios de computación, y iii) posiblemente el objetivo más importante 
de tales estudios es, o por lo menos debería ser, la capacitación de personal local 
en los conceptos básicos de planificación práctica del transporte. Otra importante 
consideración es que las metodologías que incorporan los últimos adelantos de la 
técnica son, casi por definición, poco probadas én la práctica y ha habido algunas 
experiencias desafortunadas en América Latina de compañías consultoras de fuera de 
la región que han tratado de aplicar metodologías avanzadas y han tropezado con difi-
cultades extremas que no fueron resueltas satisfactoriamente. 

En ningún sentido importante, salvo tal vez respecto del uso del modelo de 
diseño de carreteras (véase la sección 4.8.4) y del procedimiento de asignación pre 
presupuestaria (H.9.3),. adoptó el EIT-BOL procedimientos en que se aplicaran los 
últimos adelantos de la técnica; es mas, en algunos aspectos la metodología general 
del estudio fue muy anticuada. Esto es efectivo en especial respecto del empleo 
de procedimientos de distribución no integrados con los procedimientos de partición 
modal, el empleo de una forma simplista de submodelo de partición modal entre dos 
modos de transporte y el cálculo de la asignación de la carga a camiones de dife-
rentes tamaños fuera del modelo de partición modal. 

Generalmente la metodología no se basó mucho en la simulación del conporta-
miento, es decir, no trató realmente de explicar los procesos de adopción de deci-
siones (en vez de correlacionar los resultados de estos procesos con variables 

/conexas), y 
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conexas), y de este modo no pudo responder adecuadamente a preguntas pertinentes que 
tal vez se desee hacerle. Por ejemplo, si se cambiara la legislación relativa a 
las cargas máximas según ejes, el conjunto de modelos indicaría que no habría cambio 
en la repartición de flujos asignados a la carretera por tipo de camión. El modelo 
indicaría, como otro ejemplo, que si se duplicaran las velocidades de los servicios 
de trenes de carga (aunque ello sea poco probable) y se elevaran en un 10% las 
tarifas, en ese caso menos tráfico utilizaría los trenes de carga. Además, infor-
maría que, si a los camiones que llevan productos agrícolas desde la zona "A" a 
través de la zona "B" a la zona "C" y que regresan descargados a la zona i:An en busca 
de otra carga, debido a la no disponibilidad de carga de regreso, se les ofreciera 
la oportunidad de llevar productos desde una nueva granja o cantera o fábrica en "C" 
a "B", en ese caso rechazarían la oportunidad. El modelo utilizado simularía que 
se adquirirían nuevos camiones para atender el movimiento de "C" a "B" conpartiendo 
la misma carretara que los camiones vacíos que regresaran de "C" a "A" en busca de 
su próxima carga. 

La adopción de una metodología no basada en la simulación del comportamiento 
no reduciría necesariamente la capacidad de los modelos elaborados de simular con 
precisión los movimientos efectivos de transporte en Bolivia. De la misma manera, 
la introducción de un gran número de variables ficticias en una regresión puede 
permitir que la variable dependiente sea muy bien explicada por la relación des-
arrollada. El equivalente de las variables ficticias en el modelo de transporte 
elaborado por el EIT-BOL son características tales como los factores de "calidad 
relativa de servicios percibidas por el usuario" utilizados en el modelo de partición 
modal y los factores "de productos" utilizados en la parte de camiones cargados del 
modelo de asignación. Estos factores aseguran que el modelo elaborado es capaz de 
reproducir bien el patrón observado de transporte, pero no dicen nada en absoluto 
acerca de por qué se produjo dicho patrón. 

Sólo si el modelo explicara más acerca de por qué ocurrió el patrón observado 
de transporte en vez de sólo simularlo sería adecuado para predecir futuras reac-
ciones de la demanda ante cambios hipotéticos en el patrón de la oferta. Cabe consi-
derar que el modelo elaborado por el EIT-BOL puede dar a los planificadores del 
transporte de Bolivia un sentimiento de falsa seguridad por cuanto ven que el modelo 
sintetiza bastante bien lo que está pasando y por consiguiente pueden concluir que 

/será muy 
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será muy bueno para simular lo que pase en el futuro. Como se ha señalado en la 
presente sección, hay motivos razonables para considerar que no hará tal cosa. 

De este modo, el EIT-BOL puede haber confiado demasiado en los métodos pragmá-
ticos. Al no elaborar un modelo suficientemente profundo y capaz de simular los 
verdaderos determinantes del comportamiento, puede haber producido un modelo bastante 
complicado y en cierto modo atractivo que es intrínsecamente incapaz de hacer lo que 
se pretendía que hiciera, es decir, predecir cómo cambiarán los patrones de trans-
porte en Bolivia cuando se introduzcan cambios en la infraestructura y en los 
arreglos institucionales. 

Las críticas que se hacen en la presente sección no están dirigidas al equipo 
del EIT-BOL; como se ha dicho, el estudio fue muy bien manejado, el equipo fue mty 
productivo y se utilizaron algunos métodos de análisis muy interesantes. Dada la 
disponibilidad de tiempo y de otros recursos, era inposible para el EIT-BOL elaborar 
una metodología capaz de simular en forma segura la manera en que la demanda reac-
cionaría ante condiciones modificadas de la oferta. Las críticas se pueden aplicar 
de manera más razonable a las condiciones institucionales en que se efectuó el 
estudio. Vale la pena considerar los rendimientos marginales de la inversión de 
más tiempo y otros recursos en un estudio de transporte de la índole del EIT-BOL. 
Estos rendimientos podrían ser muy elevados. En un bajo nivel de inversión, el 
rendimiento de la inversión es probablemente cercano al cero e incluso puede ser 
negativo. Más allá de un cierto nivel de inversión la tasa marginal de retorno 
probablemente aumente abruptamente para elevar el proyecto de planificación del 
transporte a un estado de viabilidad económica en una determinada escala. En 
realidad, a ciertos niveles de inversión los rendimientos marginales pueden ser 
muy elevados. Tal vez sería pertinente preguntarse si el EIT-BOL podría haber produ-
cido mas beneficios para Bolivia de haberse aumentado la escala del estudio. 

/4. DESCRIPCION 
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4. DESCRIPCION DETALLADA DE LA METODOLOGIA 

4.I Proyecciones demográficas y socioeconómicas básicas 
4.1.1 Introducción 

Como se explicara en secciones posteriores de la presente monografía, el 
EIT-BOL especificó un plan de uso del suelo, o patrón de desarrollo, para 1989 y 
cuatro planes alternativos para 1999. Estas cuatro opciones podrían haberse utili-
zado como insumos de los modelos de transporte, aunque en realidad sólo se utilizó 
la alternativa c.l/ Los diversos patrones de desarrollo fueron cuantificados en un 
proceso de dos etapas. En primer lugar, se estableció un patrón de tendencia y, en 
segundo lugar, esta tendencia fue ajustada, en una forma que se describirá más 
adelante, para producir cada una de las diversas alternativas particulares. 

Evidentemente, el patrón de tendencia tenía que especificarse al nivel 
espacial, es decir, se tenían que especificar las variables para cada zona en que 
se dividió el país para los fines del modelo de transporte. Era necesario que 
esta especificación a nivel espacial fuera compatible con los totales de control 
establecidos para la nación en su totalidad, mediante proyecciones de las principales 
variables demográficas y socioeconómicas a nivel nacional, que estaban basadas en 
un conjunto de predicciones hechas por el Banco Central de Bolivia o adoptadas por 
dicha institución a partir de predicciones hechas en otras partes. El documento 
de trabajo N° 41 2/ del EIT-BOL describe las proyecciones que se resumen e inter-
pretan en la presente sección. El documento de trabajo no es sieirpre suficiente-
mente explícito, así que el lector a veces tiene que inferir cuál fue realmente la 
metodología utilizada por el consultor, problema que se repite en mayor o menor 
medida en otros informes del EIT-BOL y, muchas veces de manera más grave, en informes 
de estudios semejantes. 
4.1.2 Proyección de la población 

La proyección de la población supuesta por el EIT-BOL es la utilizada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y es la mayor de tres tendencias alternativas 
predichas por el CELADE. Su realización entrañaría una inversión de las tendencias 

1/ Véase la sección 4.2.1. El consultor tuvo la intención de utilizar las 
alternativas A y D para las pruebas de sensibilidad, pero finalmente ello no ocurrió. 

2/ El título de este documento, Factores socioeconómicos que afectan a la 
demanda de transporte de mercaderías, lleva al parecer a conclusiones un tanto 
erróneas. 

/recientes. El 
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recientes. El EIT-BOL derivo de esta proyección cálculos de la población económica-
mente activa. Se supuso que las tasas dé actividad aumentarían a fines del siglo 
con respecto a sus niveles actuales. La base para la tendencia prevista en la 
población económicamente activa fue una predicción de corto a mediano plazo hecha 
para el Plan de Desarrollo Económico y Social 1976-1980, ajustada convenientemente 
para que se adecuara a los resultados del censo de población de 1976. 

1.3 Proyección económica; generalidades 
El Banco Central había efectuado una predicción del posible desempeño económic., 

hasta fines del siglo en que se hicieron estimaciones del producto interno bruto (PIE 
por sectores. El EIT-BOL esencialmente aceptó esta predicción y la desagregó y 
anplió cuanto pudo en los sectores de mayor interés para el estudio, es decir, inpor-
tacibn, exportación, consumo y producción. El Banco Central adoptó un punto de vista 
relativamente conservador de las perspectivas de la economía boliviana comparada con 
su desempeño efectivo entre 1970 y 1978. El Banco Central supuso que se estimularían 
las exportaciones mientras que habría un programa para sustituir importaciones con 
la producción interna, reduciendo de esta manera a la mitad el déficit de la balanza 
comercial como proporción del producto interno bruto del país a fines del siglo. 
4.1.4 Proyecciones de comercio 

Las estimaciones del Banco Central incluían una proyección de las eaportaciones 
según su valor. El EIT-BOL preparó una proyección desagregada por agrupaciones de 
productos compatibles con esta proyección utilizando otras fuentes suplementarias de 
información y suposiciones que se consideraban razonables. En el procedimiento 
utilizado hubo comprobaciones para cerciorarse de que las predicciones de exporta-
ciones eran compatibles con las proyecciones hechas respecto de la producción y el 
consumo. Habiendo proyectado las exportaciones según su valor, las estimaciones así 
derivadas fueron convertidas a toneladas, operación que resultó difícil debido al 
suministro insuficiente de información básica. Exigió que se hicieran algunas supo-
siciones inconvenientemente audaces, tales como predecir el precio de las exporta-
ciones de gas natural, que pueden no haber sido enteramente conpatibles con las supo-
siciones hechas por el Banco Central al preparar su predicción de exportaciones según 
su valor. En cualquier caso, el resultado del análisis efectuado por el EIT-BOL 
fue una proyección de las exportaciones al nivel de detalle de 10 productos del 
sector minero, 4 del sector agrícola, 5 del sector industrial secundario, además del 
petróleo y del gas natural.1/ 

1/ Es decir, 21 grupos de productos, número que se compara con los 37 grupos 
utilizados para proporcionar un insumo para el modelo de transporte. 

/Se efectuó 
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Se efectuó un tipo análogo de análisis para las importaciones, las que se predi-
jeron para 25 grupos diferentes de productos. También en este caso, la información 
disponible no fue suficiente. 

Proyección de la producción 
En las estimaciones de la producción según su valor se utilizaron los datos de 

las Cuentas Nacionales del Banco Central que dan el valor de la producción y el valor 
agregado por agrupaciones de productos. Se disponía de esos datos únicamente para 
el período 1970-1975 y, por lo tanto, hubo que calcular las cifras del año base, 1977 
así como las cifras correspondientes a los años horizontes. Los datos disponibles 
fueron, convertidos a toneladas, de distintas maneras para diferentes tipos de 
productos, y a veces el análisis tuvo que compensar debido a que la información 
disponible era incompleta. 

i ' • . ( 

El volumen de la producción del sector minero fue proyectado utilizando los 
resultados de los cálculos ya efectuados al proyectar las exportaciones. La produc-
ción del sector agrícola fue proyectada utilizando la información sobre rendimiento 
por producto en años recientes suministrada por el Ministerio de Asuntos Rurales y 
Agricultura. En la producción futura de artículos manufacturados se hizo uso de 
las estadísticas sobre producción según tipo de artículos en años'recientes en 
cuanto a peso u otras medidas físicas. La futura producción forestal fue calculada 
más simplemente como una función de la producción agrícola. 

Las predicciones del Banco Central incluyeron una estimación del crecimiento 
del producto interno bruto que fue adoptada por el EIT-BOL y se utilizó en diferentes 
aspectos del estudio, como se e>$>licará más adelante. 
^'2 Otros patrones posibles de desarrollo 

El EIT-BOL utilizó dos años futuros de análisis, a los que se refiere como 
años de proyección, que son 1989 y 1999. El modelo de transporte fue aplicado para 
esos dos años y, por lo tanto, hubo que preparar datos sobre uso del suelo para 
ambos. 

El consultor consideró que para 1989 el desarrollo económico del país ya 
estaría muy bien prescrito por los proyectos de desarrollo existentes, en ejecución 
o cuya ejecución se encontrara razonablemente bien asegurada. De este modo, sólo 
un plan de uso del suelo fue analizado para 1989. x En cambio, una vasta gama de 
posibles partrones de desarrol lo podía n-aterial izarse para 1S99. El consultor subray 
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la dificultad de predecir la estructura de la economía boliviana para 1999, porque 
depende de proyectos cuya ejecución aun no puede ser prevista; quizas ni siquiera 
la índole de los propios proyectos pueda preverse. De este modo, inicialmente se 
especificaron para 1999 tres planes posibles ("A", "B" y "C"), uno de los cuales 
(la alternativa "B") fue desechado más tarde ya que se parecía mucho a uno de los 
otros para que tuviera efectos muy distintos sobre los flujos de transporte, un 
cuarto plan, la alternativa "D", se desarrollo más adelante. 

La especificación de las alternativas de desarrollo tuvo que ser realizada comp: 
támente por el consultor ya que no existía ningún plan de desarrollo espacial a largo 
plazo para el país. Las alternativas ideadas por el consultor no pretendían ser 
consideradas como estrategias óptimas de desarrollo a largo plazo sino más bien una 
gama de alternativas dentro de las cuales era probable que se encontrara el resultado 
final. El consultor menciona que tendría poco sentido que estimara la trayectoria 
óptima de desarrollo para el país ya que el desarrollo no sigue en Bolivia ni en 
ninguna otra parte una trayectoria óptima. 

Se cuantificaron las tres alternativas !;A", !'C" y "D", enumeradas en orden 
ascendente de rendimiento económico, aunque sólo la alternativa "C" fue plenamente 
especificada a nivel zonal. El consultor asoció los cálculos de producto interno 
bruto del Banco Central con la alternativa "C!!. Se asignó al plan "A" un nivel de 
producto interno bruto 10% inferior al plan i!C", mientras que se supuso que el plan 
"D" tenía un nivel de producto interno bruto un 20% superior, sin efectuar ninguna 
comprobación para cerciorarse de que estas diferencias en producto interno bruto 
realmente fuesen compatibles con los diferentes niveles de producción de los demás 
patrones de desarrollo. 

El consultor consideró que la industria manufacturera tenía mayor densidad de 
capital que los sectores primarios y de este modo asoció con la alternativa "A" 
menos industria manufacturera ya que el menor crecimiento económico generado por 
esta alternativa generaría a su vez menores fondos para la inversión. De este modo, 
esta alternativa daría por resultado una concentración de la actividad económica en 
la minería y la agricultura que, implícitámente, el consultor consideró que utili-
zarían menos capital. La alternativa !,A" concentra también el desarrollo en unos 
pocos polos distintos y en este sentido representa una continuación del actual 
patrón de crecimiento. En la alternativa "C", el crecimiento pareciera estar más 
ampliamente difundido, pero con una concentración en el eje central del país, o sea 
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en la línea desde La Paz hasta Santa Cruz de la Sierra pasando por Cochabairiba. La 
alternativa "D", que supone esencialmente un nivel más elevado de productividad 
de los mismos proyectos de desarrollo incluidos en la opción "C", tiende a intensi-
ficar este patron de crecimiento. 
4.3 Estimación de las variables socioeconómicas para cada patrón de crecimiento 
4.3.1 Introducción 

El EIT-BOL utiliza 77 zonas internas de tráfico para las que se calcularon los 
valores correspondientes a las variables económicas, sociales y demográficas que se 
consideraba influían en la generación ó en la atracción de viajes. . Estas variables 
fueron especificadas para los dos años horizontes, así como para el año base, y 
para cada patrón de crecimiento, de los cuales, como ya se explicó, hay sólo uno 
para 1989, pero tres para 1999. El consultor cuantificó las siguientes variables 
para cada zona: 

i población total; 
ii) población dispersa o campesina; 
iii) población económicamente activa; 
iv) producto interno bruto por habitante, como aproximación grosera del' 

ingreso por habitante; 
v) producción de bienes por tipo; ; 

vi) consumó de bienes por tipo. 
El procedimiento básico consistió en primer lugar en cuantificar un patrón de 

tendencias de desarrollo. A continuación se identificaron proyectos específicos' de 
desarrollo los que luego se cuantificaron en lo referente a empleo, población, 
producción y consumo. Los patrones posibles de desarrollo fueron construidos mediant 
la especificación de diferentes conjuntos de proyectos de desarrollo, con variación 
permitida con respecto a la etapa de desarrollo (por ejemplo, un proyecto puede ser 
llevado a una etapa superior de desarrollo en la alternativa "D" que en la "C"). 
La predicción de tendencia sirvió como la base de todos los patrones posibles de des-
arrollo, y se modificó sucesivamente a la luz de los diferentes proyectos de des-
arrollo incluidos dentro de cada uno. Se puede entender que la predicción de 
tendencia representa el crecimiento natural de los innumerables proyectos más 
pequeños de desarrollo, cada uno de los cuales es demasiado pequeño para ser cuanti-
ficado de manera independiente. 
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La forma en que se efectúa la predicción de tendencia se examina más adelante 
y a continuación figura una explicación de cómo fue ajustada para incorporar los 
proyectos particulares incluidos dentro de cada alternativa de desarrollo. 
4.3.2 Población 

• Las conclusiones del censo de 1976 constituyeron la base para el cálculo de 
población de 1977. El INE informó que en el censo había habido hasta cierto punto 
una notificación incompleta y por lo tanto todas las poblaciones zonales fueron 
aumentadas en la misma proporción a fin de conpensar dicha deficiencia. El censo, 
proporcionó información a un nivel de detalle más fino que el de las zonas utilizadas 
por el EIT-BOL y de este modo las cifras censales, adecuadamente aumentadas, fueron 
agregadas a los totales zonales. La proyección hasta 1989 y 1999 se llevó a cabo en 
un proceso de dos etapas. En primer lugar, se extrapoló la población correspondiente 
a cada zona hasta 1989 y 1999 por las tasas anuales de crecimiento para la zona 
observadas entre los censos de 1950 y 1976. A continuación, las estimaciones así 
derivadas fueron corregidas de manera que la población total resultara la misma que 
la calculada en la proyección base igualada con la predicción económica del Banco 
Central.1/ En el documento de trabajo pertinente no se indica cuál de varios 
posibles métodos se utilizó para llevar a cabo este último ejercicio de corrección. 

También se deja sin explicar la forma exacta en que se calculó la población 
dispersa o campesina, y un ejercicio exploratorio con un calculador manual no arrojó 
luz sobre los detalles de los procedimientos utilizados. Sin embargo, está claro 
que la cifra del año base para cada zona se derivó de la información censal mientras 
que la proyección a los años de proyección entrañó la extrapolación de la dismi-
nución relativa de la población rural como una proporción de la población total 
entre los dos censos. (Nótese que población rural y población dispersa o campesina 
no son exactamente la misma cosa ya que la población rural incline a las personas 
que viven en aldeas y villorrios, cosa que no sucede en el caso de la población 
dispersa.) 

La estimación de la población económicamente activa se hizo difícil debido a 
alguna variación en la definición de la actividad económica entre distintas fuentes. 
Sin embargo, la información censal, adecuadamente corregida, fue utilizada para las 
cifras del año base y se supuso que la tasa de actividad aumentaría del 32.2% en el 

1/ Véase la sección 4.1.2. 
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año base al' 33.5% para 1989 y al 35.0% para. 1999. Las tasas de actividad del año 
base en cada zona fueron corregidas proporcionalmente para reflejar este supuesto 
aumento en la tasa de actividad general en toda la nación. 
4.3.3 Ingreso zonal 

Los resultados del censo de 1976 no incluían ninguna información sobre ingreso 
personal y por lo tanto el consultor consideró necesario utilizar el producto interno 
bruto per cápita como sustituto del ingreso. Gracias a las predicciones del Banco 
Central, se disponía de estimaciones del producto interno bruto per cápita para cada 
año de interés, a saber 1977, el año base, 1989 y 1999, y se utilizaron dichas esti-
maciones como base para la estimación del producto bruto per cápita por zona respecto 
de las poblaciones dispersas y concentradas por separado,.como se explica más 
adelante. 

Existía información sobre el cairpo de variación entre el ingreso de estos dos 
grupos en el presente y en el pasado. La diferencia en favor de la población concen-
trada ha ido en aumento, pero el consultor supuso que esta tendencia se invertiría 
debido a lá inmigración hacia las zonas urbanas de los elementos rurales más pobres 
(aunque ello ha ocurrido también .en el pasado reciente).. Asoció para cada año una 
relación entre el ingreso de la población concentrada y el de la población dispersa. 
Se calculó el ingreso medio (producto interno bruto) per.cápita por zona correspon-
diente al año'base asignando a cada zona un factor inicial determinado, subjetiva-
mente que da su nivel de ingreso como proporción del promedio nacional estimado 
independientementé. La'aplicación de estos factores permitió que se calculara un 
promedio nacional implícito que, utilizando el primer conjunto de factores zonales, 
era diferente de la cifra estimada independientemente. El conjunto inicial.de 
factores.fue luego ajustado hasta que el promedio implícito coincidió razonablemente 
bien con el estimado independientemente. El mismo procedimiento se utilizó para los 
años horizontes, salvo que se elevó el producto interno bruto medio estimado inde-
pendientemente para hacerlo coincidir con las predicciones del Banco Central y que 
se revisaron los factores zonales de conformidad con la interpretación subjetiva 
del consultor de la probable distribución espacial de los frutos del progreso econó-
mico boliviano. • 

Demanda final e intermedia. 
Se determinó el consumo anual por zona de los distintos tipos de bienes. En 

los párrafos siguientes se analizan los productos por macroagrupaciones de productos, 
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y se trata especialmente la forma en que se calculó el consumo total. En el docu-
mento de trabajo pertinente no se explica adecuadamente la manera como se distri-
buyó el consumo por zonas. Sin embargo, está claro que la distribución del consumo 
de los bienes intermedios se basó en la capacidad y la ubicación de las empresas 
que utilizan bienes como insumos de sus actividades, mientras que la distribución 
de los bienes consumidos directamente se basó en la población y en el ingreso, reco-
nociendo que los patrones de consumo de la población dispersa pueden diferir de los 
de la población concentrada. 

Para los productos agropecuarios (definidos para incluir los productos gana-
deros en el EIT-BOL), él componente utilizado como insumo industrial fue proyectado 
con arreglo al crecimiento de las industrias consumidoras. Para los bienes consu-
midos como demanda final, se hicieron estimaciones del consumo per cápita en años 
recientes a partir de datos sobre producción, exportación e importación. Estas esti-
maciones fueron consideradas al calcular subjetivamente las tasas futuras de consumo, 
que luego se aplicaron, a su vez, a los totales de población para calcular las 
tendencias del consumo total. 

Respecto de los hidrocarburos, el documento de trabajo pertinente no es explí-
cito en cuanto a la forma en que se proyectó el consumo. Sin embargo, se sabe que 
básicamente la proyección fué derivada de estimaciones hechas por la empresa estatal 
Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB). 

El consumo de minerales se proyectó sobre la base de la demanda intermedia de 
las fundiciones y plantas análogas ya que la demanda final carece de importancia. 
La expansión planeada abarcó las estimaciones a mediano plazo del consumo más allá 
del cual tuvieron que hacerse suposiciones. La compañía nacional de acero dio a 
conocer sus planes de expansión, que fueron considerados por el consultor, quien 
decidió suponer que la producción de mineral de hierro permanecería a niveles modeste 
suficientes para una pequeña cantidad de comercio de exportación, como se concluyó en 
un estudio sectorial realizado previamente. En cuanto a los minerales de valor 
inferior, como la cal y el yeso, no se disponía de información sobre la producción 
y, por consiguiente, el consultor calculó el consumo existente según las necesidades 
de los principales consumidores industriales. 

Para la estimación del consumo de artículos manufacturados, el EIT-BOL dividió 
estos artículos en tres grupos amplios. En el primer grupo se incluyeron aquellos 
productos que se consumen directamente como demanda final conjuntamente con aquéllos 
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cuyo consumo total está tan estrechamente vinculado a la demanda final que la esti-
mación del consumo puede basarse en ella. Entre esos artículos se incluyen el azúcar, 
los confites y los tejidos. Para los productos alimenticios se utilizó una fórmula 
específica para determinar el consumo futuro por persona ya que el consultor deseaba 
representar el impulso dado al consumo por los niveles de ingresos más elevados. A 
continuación se señala la fórmula que se utilizó. Al parecer, daría por resultado 
incrementos mínimos en el consumo per cápita no importa cuáles sean las variables de 
insumo (viables) que se especifiquen. Puede haber sido mal citada en el documento 
de trabajo pertinente,1/, que está deficientemente redactado en algunas partes y a 
veces no da una idea clara de los procedimientos realmente adoptados por el consultor 
La-ecuación es la siguiente: 

_t + 1 ,_t + 1 _t + 1* Dt £ R. = (R - R ) x R. x f, x y p i 
t + 1 

en la que R. = tasa media de incremento del consumo per cápita del artículo 
1 1 en el período (t + 1), definido como 1977-1989. 
t + 1 
R = tasa anual media de incremento del producto interno bruto en 
^ el período (t + 1). t + 1 .. Rp = la correspondiente tasa de aumento de la población. 

t „ R. = la tasa anual media de incremento del consumo per cápita del 
artículo 1 en el período t, definido como 1970-1977. 

f = el factor establecido para ajustar la ecuación; en el caso del 
período 1977-1989 se fijó en 0.8. 

Esta fórmula se aplicó también a la estimación del consumo para 1999 a partir 
del predicho para 1989, pero con "f" fijado en la unidad. La fórmula no fue veri-
ficada mediante comparación con tendencias pasadas del consumo. En cuanto al 
consumo de artículos textiles, el consultor decidió calcular el consumo futuro a 
partir de su conocimiento del tema. 

Respecto de los productos forestales y los muebles, aquella parte del consumo 
que está directamente relacionada con la demanda final se predijo mediante una 
fórmula análoga pero que produce resultados más positivos, aun cuando está basada en 
suposiciones arbitrarias. Esta segunda fórmula es la siguiente: 

RÍ = Rp + ( R Í - R p > (f)> 

1/ Documento de trabajo N° 49, p. 21, edición en inglés. 
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en que los valores asignados a "£" fueron los mismos utilizados anteriormente 
mientras que las condiciones se definen de igual manera. Nótese que en esta segunda 
fórmula no se utiliza la tasa de aumento del consumo en un período anterior como 
parámetro de insumo. El consumo intermedio de productos forestales y muebles, es 
decir, aquella parte no relacionada directamente con la demanda final, no se pudo 
relacionar con la producción de las industrias consumidoras debido a la falta de 
información acerca de éstas, así que fue relacionado con la producción manufacturera 
en general. El consumo de celulosa y productos de papel a granel fue relacionado 
con la producción de otros tipos de papel mientras que el consumo de otros productos 
de papel fue proyectado mediante la misma fórmula que se utilizó para los productos 
forestales y los muebles. 

El segundo grupo de productos manufacturados comprendía los productos químicos 
y derivados del petróleo, los que se dividieron en productos de consumo intermedio 
y de demanda final. El consumo intermedio abarca una amplia gama de industrias y 
por lo tanto fue relacionado con el producto interno bruto. 

El tercer grupo comprendía una variedad de artículos industriales utilizados 
primordialmente como consumo intermedio. Según el producto, el consumo se calculó 
mediante el crecimiento de las industrias consumidoras o generalmente mediante el 
producto interno bruto. 
^•3.5 Estimación de la producción 

En cuanto a los productos agropecuarios y forestales, la producción del año 
base por producto y zona fue calculada a partir de las estadísticas desagregadas de 
producción disponibles o fue dada directamente por esas estadísticas, algunas de 
las cuales fueron reunidas especialmente para el EIT-BOL. 

En el documento pertinente de trabajo no se ejplica adecuadamente en qué forma 
se hicieron las proyecciones, pero probablemente estaban de acuerdo con las proyec-
ciones derivadas de la predicción del 3anco Central para la economía. El resultado 
fue una predicción de la producción por zona y tipo de producto. La producción 
futura de hidrocarburos fue finalmente basada en proyecciones de YPFB, aunque ante-
riormente se habían elaborado proyecciones propias. 

En el caso de la producción minera también la proyección se basó probablemente 
en las proyecciones socioeconómicas básicas de producción, pero la conexión exacta 
no es explicada, en el documento de trabajo pertinente ni es revelada fácilmente 
mediante comparaciones numéricas. Para los minerales de más baja ley, tales como 
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la cal» la arena y el. yeso, debido a la falta de estadísticas apropiadas de produc-
ción, la producción existente se asignó sobre la base de la distribución conocida 
de las plantas que utilizaban estos productos como insumo, recurriendo aparentemente 
a la relación costo-ineficacia.de transportar esos materiales considerables 
distancias, lo que tendería a minimizar la medida en que el transporte se produce 
a través de fronteras zonales. La encuesta de usuarios de las carretaras permitió 
formarse una idea acerca del origen zonal de los materiales utilizados por las obras 
en construcción. Se predijo la producción por zona y tipo de mineral. 

Se utilizaron dos fuentes de información en la determinación de la distri-
bución zonal de la producción manufacture ra: implícitamente la primera proporcionaba 
la producción por agrupación de productos y la otra era un directorio de estableci-
mientos participantes en el sector. En cuanto a las industrias orientadas hacia el 
consumidor en que cabía la producción, mediante técnicas "artesanales", el consultor 
sospechó que en el directorio no se enumeraban todos los productores de nenor inpor-
tancia. Así, pues, supuso que a los establecimientos enumerados en el directorio 
correspondían las dos terceras partes de la producción en cada departamento y que 
el rendimiento de cada productor que figuraba como radicado en la ciudad central de 
cada departamento era dos veces el de otros establecimientos en el mismo departa-
mento. La producción no enumerada se distribuyó según la población económicamente 
activa encontrada por el censo de 1976. Para las industrias orientadas a la 
producción de bienes intermedios se supuso que todos los productores figuraban en 
lista pero que, una vez mas, los establecimientos de las ciudades centrales eran 
dos veces tan productivos como los demás, excepto donde el conocimiento local demos-
traba que esta suposición no era válida. 

Para la proyección de la producción manufacturera se supuso que los cambios 
relativos en la producción departamental entre 1970 y 1975 continuaría al mismo 
ritmo hasta 1989, lo que estaba supeditado a la influencia de los planes locales 
de desarrollo. Se utilizó la distribución proporcional de 1989 para 1999 o la 
tendencia fue más extrapolada, según el caso particular. Las cantidades totales que 
han de distribuirse provienen aparentemente de las proyecciones básicas. 
4 , 3 , 6 El patrón de desarrollo .de 1989 

La cuantificación del patrón de desarrollo de 1989 se llevó a cabo de la 
siguiente manera. Cada proyecto (en gran escala) incluido en el patrón fue cuanti-
ficado en términos de empleo, población, producción y consumo. Los valores de estas 
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variables se agregaron a los totales zonales estimados en la proyección de tendencias. 
En los casos en que los proyectos así cunatificados agregaron a los totales zonales 
una cantidad dentro del crecimiento estimado para la zona entre 1977 y 1989 por la 
proyección de tendencias se supuso que la proyección de tendencias incluía el 
proyecto o los proyectos en gran escala y que no era necesario efectuar ningún ajuste 
a la proyección de tendencias de estas variables por este concepto. Donde el 
proyecto o los proyectos agregarían crecimiento del empleo en exceso del estimado en 
el pronóstico de tendencias se efectuaron ajustes a la población zonal y a los 
totales de empleo correspondientes a otras zonas para transferir recursos a la zona 
que contenía el proyecto. 

Esta transferencia fue simulada bajo la guía de un conjunto de normas de proce-
dimientos que se enumeran a continuación: 

i) El empleo y la población fueron de preferencia transferidos desde zonas 
vecinas, desde zonas que aparentemente tendrían exceso de recursos humanos (según 
el pronóstico de tendencias) o desde zonas en el Altiplano desde las cuales es polí-
tica gubernamental trasladar a la población hacia las partes potencialmente más 
ricas del país. 

ii) En las ciudades más grandes con infraestructura social muy bien desarrollada 
cada empleado trasladado sería acompañado por otros dos que se ocuparían en la 
producción de bienes y servicios auxiliares. 

iii) En otras partes esta relación sería de uno a tres, para reflejar la infra-
estructura social menos desarrollada en las zonas alejadas de las ciudades 
principales. 

iv) Un proyecto rural que ocupa a una familia directamente requeriría también 
la mitad de otra familia para servicios de apoyo. 

v) El tamaño de la familia es de cinco personas como promedio. 
Cuando los proyectos asignados a una zona en particular dan por resultado un 

nivel más elevado de producción de un artículo en particular que el calculado en 
la proyección de tendencias, la producción asociada con la zona sería la producción 
de 1977 más la producción del proyecto. Sin embargo, se consideró que cualquier 
producción extraordinaria por encima de la contenida en la proyección de tendencias 
sería marginal y que el cálculo del producto interno bruto de la proyección básica 
(basado en la predicción del Banco Central) no sería afectado. 
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Los proyectos en gran escala exigirían insumos que fueron estimados mediante 
la aplicación de coeficientes técnicos. Aunque en el documento de trabajo preti-
nente no se pormenoriza sobre este punto, en algunos casos se supuso que se aumen-
taría la producción total de los insumos, o que se incrementarían las importaciones, 
el consumo en otras partes disminuiría o se reducirían las exportaciones. Salvo en 
los casos en que una asignación especial era apropiada, el consumo por zona de los 
bienes de consumo se calculó por lo general mediante la siguiente fórmula en que 
"C,! denota el volumen de consumo de un bien particular, "P" la proporción de la 
población total, ;;i;' una zona y !iTM .a Bolivia en su totalidad. 

C. 89 ^ 89 P. 89 
C. 77 = n 77 = P. 77 i T i 

Nótese que el ingreso no se utiliza como una variablé independiente en esta expresiór. 
Para el patrón de tendencias de desarrollo se señala que el ingreso es un determi-
nante de la asignación del consumo final estimado.1/ Así pues, al parecer existe 
una incoherencia conceptual en esta parte de la metodología utilizada, aunque debe 
suponerse que cualquier inconsistencia no tiene ninguna significación práctica. 
4.3.7 Los patrones de desarrollo de 1999 

La misma metodología general se aplicó para cuantificar cada patrón de des-
arrollo de 1999, aunque sólo uno estaba efectivamente en el nivel zonal correspon-
diente a este año. Sin embargo, hubo algunas diferencias de poca importancia, por 
ej emplo: 

i) En las alternativas "A" y "D:I el producto interno bruto estimado fue arbi-
trariamente modificado (disminuido y aumentado, respectivamente) con respecto al de 
la proyección básica. Esto conduciría lógicamente a niveles más bajos o más elevado: 
de consumo, pero no hay pruebas en el documento de trabajo respectivo de que ese 
menor o mayor consumo fue en realidad calculado mediante las fórmulas elaboradas 
por el consultor que figuran en la sección 4.3.4. ' Sin embargo, en el caso de la 
alternativa "Dí!, algunos ajustes de aumento se efectuaron arbitrariamente. 

ii) En el patrón "D", el total de la población fue revisado y aumentado para 
que reflejara la atracción de mejores condiciones económicas para emigrantes previos. 

1/ En la página 28 del documento de trabajo 49. 
/ 4 . 4 La 
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La especificación de las redes para las : corridas del modelo de transporte 
4.4.1 Tipos de proyectos de transporte analizados 

El EIT-BOL analizó diversos tipos diferentes de proyectos que fueron tratados 
en forma separada. Los proyectos se pueden agrupar de la siguiente manera: 

i) Proyectos de frontera. El modelo conputarizado de transporte se utilizó 
únicamente para el análisis del tráfico interno. El uso de este modelo dio por resu?. 
tado, por ejemplo, que no se asignara ningún tráfico en absoluto a los enlaces entre 
Ollagüe y el nodo interior más cercano. De este modo, el modelo no pudo proporcionar 
guía alguna acerca de la utilidad de los proyectos situados cerca de las fronteras 
nacionales. Los flujos en los enlaces que se refieren a estos proyectos se calcu-
laron fuera del modelo de transporte. Este modelo se aplicó en forma manual, aunque 
la intención inicial era que fuese computarisado. 

ii) Proyectos de desarrollo. En los proyectos analizados mediante el método 
de evaluación del excedente del productor no se pudieron utilizar únicamente los 
resultados del modelo de transporte puesto que están ubicados en regiones del país 
con muy poco tráfico durante el año base. Una proporción importante de los flujos 
sobre esos enlaces de transporte serían locales y no transporte interzonal y la 
mayoría se generaría por el desarrollo del cual forma parte el proyecto. De esta 
manera, las estimaciones a partir del modelo de transporte tuvieron qué ser comple-
mentadas mediante estudios detallados de casos. Estos proyectos están considerados 
en el presente análisis, aunque no se analizan profundamente. 

iii) Proyectos de mejoramiento y rehabilitación. Los proyectos viales 
fueron analizados mediante el Modelo de Diseño y.Mantenimiento de Carreteras 
(Highway Design Model) (HDM), aunque los flujos se calcularon con la ayuda del 
modelo de transporte. La rehabilitación del sistema ferroviario se evaluó de una 
manera comparable aunque no mecanizada. (La forma en que se aplicó el modelo de 
transporte implica que se emprenderán todos los proyectos esenciales de rehabili-
tación, porque los costos de operación de los vehículos utilizados por el modelo 
suponen que las carreteras quedan en condiciones aceptables.) 

iv) Proyectos especiales. Al EIT-BOL le correspondió también evaluar determi-
nados proyectos específicos que requerían un tratamiento adecuado a sus caracterís-
ticas. Entre tales proyectos se incluye la posibilidad de utilizar dirigibles para 
el transporte en la región de Beni y en otras regiones. Estos proyectos también se 
encuentran fuera del alcance del presente análisis. 

/v) Proyectos 
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v) Proyectos de aviación civil. Estos proyectos fueron analizados con la 
ayuda de un modelo de transporte aéreo, diferente del modelo de transporte general. 
No se tratan en la presente monografía. 

vi) Puentes. Se evaluaron proyectos de construcción de puentes por un método 
que es básicamente el del excedente del consumidor. Los beneficios .fueron estimados 
mediante la determinación dé los costos de las demoras debido a la intransita-
bilidad del camino si no existiera un puente. 

La presente monografía está dirigida especialmente a analizar los tipos de 
proyecto ii) y iii), pero se ocupa también del análisis de los proyectos i) y vi). 
4.4.2 Especificación de redes 

Por razones de economía, el EIT-BOL trató de limitar el número de aplicaciones 
del modelo de transporte a cuatro para 1989 y una para 1999. El objetivo era evaluar 
los distintos proyectos y no comparar otras posibles redes, cada una de las cuales 
puede contener un gran número de proyectos y así el consultor tuvo que prestar consi-
derable atención a la tarea de seleccionar los proyectos que se incluirían en la red 
de prueba.para cada año horizonte, de modo que se pudieran utilizar los flujos de 
tráfico estimados para los- distintos proyectos a fin de proporcionar un insumo para 
su evaluación. Era particularmente inportante evitar cuanto fuese posible la estima-
ción de tráfico en cualquier proyecto "x'; que constituyera el resultado no tanto de 
las características del proyecto "x" sino de las de algún otro proyecto "y" que 
compitiera con él o lo complementara. El consultor señaló que si se asignaba al 
proyecto "x" tráfico que era realmente dirigido a él por otro ..proyecto "y" que no era 
justificable, la influencia del proyecto "y" sobre el proyecto "x" debía extraerse 
antes de tratar de evaluar el proyecto nx". De este modo, trató de minimizar la 
necesidad de tener que comprometerse en la tarea a veces sumamente complicada de 
reasignar manualmente el tráfico incluyendo en la red de prueba analizada mediante 
el modelo de transporte sólo aquellos proyectos én que había una buena posibilidad de 
demostrar que se justificaban.1/ 

Así, pues, el EIT-BOL elaboró un sistema de preselección de proyectos para su 
posible inclusión en las redes de prueba. El consultor reconoció el peligro de ser 

1/ Ya que la red es relativamente sencilla, esta tarea de efectuar reasigna-
ciones se pueden hacer por computador, aunque ello pueda ser costoso. 

/excesivamente estricto 
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excesivamente estricto en lo referente a la interpretación de los resultados de -
los procedimientos de preselección ya que al actuar en esa forma se podían excluir 
proyectos cuya justificación era posible demostrar mediante el procedimiento de 
evaluación plena sin que tuvieran siquiera la oportunidad de avanzar lo suficiente 
en el proceso de selección para ser considerados mediante este procedimiento de 
evaluación. 

El procedimiento de preselección se utilizó únicamente para los proyectos 
de carreteras. No era viable realmente evaluar otros proyectos mediante el mismo 
procedimiento normalizado y de cualquier manera algunos proyectos ferroviarios 
considerados para su inclusión en la red de prueba de 1989 tenían importancia para 
distintos grupos de intereses dentro del país, por lo que el consultor se consideró 
obligado a evaluarlos todos mediante el procedimiento de evaluación completa si 
tuviesen una posibilidad de mostrarse económicamente factibles. Los proyectos 
fluviales y de oleoductos eran completamente independientes de otros posibles 
proyectos o estaban relacionados con ellos de una manera simple que se podía 
manejar mediante el análisis manual. Por lo tanto, no era necesario aplicarles 
el procedimiento de preselección. 

El procedimiento de preselección equivale a la estimación de la tasa de 
retorno para un solo afio para cada posible condición mejorada de la carretera. 
Difiere al procedimiento de evaluación económica plena en varios aspectos, el 
más importante de los cuales, según el consultor, es que las estimaciones de 
tráfico se determinan mediante la extrapolación a partir de los datos de cuenta 
observados en vez de calcularse mediante el modelo de transporte. Aunque no se 
menciona en el texto del documento de trabajo pertinente, al parecer el procedi-
miento sería valioso por cuanto proporciona una comprobación de los resultados del 
procedimiento de evaluación económica plena. 

El procedimiento de preselección se utilizó no sólo para determinar si un 
proyecto particular debía ser incluido en la red de prueba sino también la forma en 
que se lo debería incluir. Las posibles condiciones futuras de las carreteras 
varían desde simples mejoras de superficie hasta diferentes tipos de reconstrucción 
que implican realineación. 

Tal como se aplicó al afio horizonte 1989, el procedimiento de preselección 
sugirió que se incluyeran proyectos carreteros por un valor de 21.380 millones de 
pesos de 1977. Esta suma sobrepasaba en forma considerable la cantidad de que 

/probablemente se 
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probablemente se dispondría entre 1981 y 1989 para invertir en las carreteras. (El 
total de fondos disponibles para inversión en proyectos de transporte se había 
calculado previamente mediante un análisis que examinó la tendencia pasada en la 
relación de la inversión en el sector de transporte con el producto interno bruto 
y la inversión total.1/ Se hizo también una partición indicativa por modo, basán-
dose en las tendencias pasadas, aunque el consultor reconoció que no se debería 
ser demasiado dogmático en la estimación de la probable partición modal de fondos 
de inversión dado que la partición óptima debería ser una recomendación del EIT-
BOL. ) 

De este modo, la lista de proyectos preseleccionados fue revisada especifi-
cando normas inferiores para muchos de los proyectos incluidos de manera arbitraria 
aunque práctica, puesto que el consultor consideró que una reducción en la calidad 
de los proyectos más bien que en su cantidad sería la mejor política. Aun reducido 
en escala de esta manera, el costo total de los planes producidos mediante el proce-
dimiento de preselección a una cantidad mayor que el presupuesto previsto para esos 
planes entre 1981 y 1989. El consultor no introdujo ninguna nueva reducción en la 
escala del programa, convenciéndose de que la suma estimada disponible para planes 
de carreteras no era inviolable y que deberían incluirse más proyectos en la red 
de prueba que los que se podían llevar a cabo con la suma prevista de que probable-
mente se dispondría para inversión a fin de asegurarse de que todos los proyectos 
posibles fuesen cabalmente evaluados. 

El principal propósito del modelo de 1999 aplicado era permitir la estimación 
de beneficios de los proyectos en dos puntos diferentes en el tiempo de modo que 
pudiera determinarse la distribución a través del tiempo de estos beneficios. Era 
también necesario para evaluar más detenidamente los proyectos que no llenaran los 
requisitos para ser ejecutados para 1989. Se utilizó el patrón de desarrollo C 
para especificar los parámetros socioeconómicos para la aplicación de 1999 y no 
se llevaron a cabo análisis de sensibilidad con otros insumos de uso del suelo. 
Se tuvo la idea inicial de realizar tales análisis, pero la disponibilidad de 
tiempo no lo permitió al final. En" la red de prueba de 1999 no se incluyeron 
proyectos adicionales relacionados con carreteras que no estuvieran incluidos en 
la red de 1989, esencialmente debido a que no hubo otros proyectos razonables 
que se presentaran. Tampoco hubo otros nuevos proyectos de carreteras que 
entrañaran nueva construcción en lugar del mejoramiento de un camino existente. 

1/ Véase la sección 4.9.3. ~ /Los planes 
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Los planes de mejoramiento de carreteras que iban a incluirse fueron derivados por 
el mismo procedimiento de preselección que se utilizo para 1989. Sin embargo, en 
la aplicación de 1999 no hubo efectivamente ninguna limitación presupuestaria, 
debido a la combinación de una mayor suma pronosticada de fondos de inversión 
disponibles para el sector y cierta falta de proyectos adecuados. Por lo tanto, 
para 1999 el modelo de preselección se utilizó esencialmente para identificar las 
condiciones de las carreteras que se incluirían en la aplicación del modelo. 

Como parte de la primera fase del mismo EIT-BOL, se especificaron cuatro 
redes para los análisis de años horizontes, incluyendo la red conprometida de 1989, 
la red de prueba de 1989 y la red de prueba de 1999. Además, se especifió otra red, 
idéntica a la comprometida, la que se llamó red de prueba de fletes de 1989. La 
necesidad de esta alternativa final surgió debido al principio adoptado por el 
EIT-BOL de utilizar fletes equivalentes a los costos marginales de las corridas 
de los modelos de años horizontes. La ENFE, la compañía estatal de ferrocarriles, 
basa sus fletes en un monto considerablemente mayor que los costos marginales a 
fin de sufragar en la mayor medida posible sus costos totales. Por lo tanto, se 
especificó una segunda red de prueba de 1989 que incorpora las tarifas ferroviarias 
fijadas a su nivel probable y no según su costo marginal. Luego de concluidos 
los análisis de la primera fase propiamente tal, se hizo una aplicación con la 
demanda en 1989 a una red que contenía los proyectos recomendados, para confirmar 
los flujos de tráficos estimados por estos proyectos. Cabe observar que no se 
aplicó el modelo de transporte a la demanda de 1977 y la red de prueba de 1989, ni 
a la demanda de 1999 en esta misma red. Es convencional hacer aplicaciones de esta 
naturaleza para estimar los beneficios de los proyectos en dos o más años diferentes, 
por ejemplo en 1977 y 1989 y/o 1999. De esta manera se puede interpolar y extra-
polar los beneficios para una serie de años y convertirlos a un valor neto presente 
a través de una tasa de descuento. En el EIT-BOL habría sido imposible hacer tales 
interpolaciones y extrapolaciones por no contar con la información básica necesaria, 
así que se estimaron los valores netos presentes suponiendo que los beneficios a 
los usuarios variarían proporcionalmente con el volumen de tráfico. Este supuesto 
es bastante válido en casos en que la congestión no tiene importancia, como es el 
caso de Bolivia (con excepción de unas pocas partes de algunas ciudades) donde no 
se espera que se produzca en los próximos veinte años, o sea el período cubierto 
por el EIT-BOL. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, vale la pena comentar a este respecto sobre la evaluación de 
los proyectos analizados por el modelo HDM que el EIT-BOL aplicó en la manera expli-
cada en la sección 4.8.3. En este caso los. beneficios sí fueron estimados por año. 
Sin embargó, aunque use como datos de entrada informaciones sobre volúmenes de 
tráfico y el crecimiento en el mismo obtenidos con la ayuda del modelo de transporte, 
el modelo HDM esencialmente funciona al nivel de cada tramo individual y los volú-
menes de tráfico no se derivan completamente del modelo de transporte. Entre los 
insumos del modelo HDM están el volumen por tramo de tráfico en un año base y el 
crecimiento en este tráfico por súbperíodo hasta el año horizonte del análisis, que 
normalmente son interpretados por dicho modelo. Sin embargo, puede usar también 
estimaciones de tráfico generado, o sea tráfico que existe solamente en el caso de 
que el camino sea mejorado, el que fue reconocido.en el EIT-BOL. 

En descripciones del modelo HDM se refiere al tráfico generado como si éste 
pudiese incluir el tráfico desviado desde otras rutas a causa de la mejora del camino 
bajo análisis. En realidad, es estrictamente implícito que todo el tráfico es verda- • 
deramente generado, puesto que no hay un mecanismo a través del cual se pueda incor-
porar a la evaluación el impacto de los cambios en los costos de mantenimiento del 
camino de donde el tráfico sería desviado, aunque el impacto práctico de tal omisión 
es generalmente insignificante. En el caso del EIT-BOL se estimó los volúmenes de 
tráfico generado mediante el principio descrito en la sección 4.5.3 de la monografía, 
aplicado a nivel de tramo más bien que por trayectoria entre zona de origen y zona 
de destino. Esto resulta en aproximaciones, pero las complicaciones que habría que 
invocar para refinar los resultados son tantas que en la práctica tales aproxima-
ciones tienen que tolerarse. De todos modos, es importante apreciar que en el caso 
de los proyectos evaluados por el modelo HDM los beneficios a los usuarios no 
variaron exactamente en proporción con el volumen de tráfico, puesto que la función 
que los relaciona con los costos unitarios de operación de los vehículos no es 
lineal. 

Se hizo otra aplicación del modelo subsecuente a la producción del borrador 
del informe final del EIT-BOL. La demanda de 1989 fue aplicada a la red recomendada 
del mismo año, la que incluyó solamente aquellos proyectos propuestos por el 
consultor para implantación en el período hasta 1989.. La red de prueba de 1989 
había incorporado algunos proyectos que..no llegaron a ser recomendados, y otros 
que fueron recomendados en una versión diferente de la incorporada a la red de 

/prueba. Por 
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prueba. Por lo tanto, los resultados de los modelos de distribución, partición 
modal y asignación diferirían entre las dos redes. Para estimar en forma exacta 
los volúmenes de tráfico por tramo, hubo que aplicar la demanda de 1989 a la red 
que incluía solamente los proyectos que deberían implantarse ese año, lo que oca-
sionó algunas revisiones a las evaluaciones de los proyectos. Cabe decir que en 
esta aplicación se usó el sistema de tarificación preferida. 

Desde el punto de vista del transporte de carga, las redes se especificaron 
de manera convencional. En cada una de ellas se incluyeron cuatro modos (de flete): 

i) Camiones, que no estaban limitados a desplazarse por rutas fijas, 
ii) Trenes de carga, que se supuso recorrían rutas fijas, especificadas en 

los cálculos de computación por la serie de enlaces que atraviesan, 
iii) Buques fluviales en los sistemas Orthon, Beni e Ichilo-Mamoré. 
iv) Ductos para petróleo, gas natural,productos derivados del petróleo.1/ 
Los enlaces en cada una de las diversas súbredes modales fueron especificados 

de manera convencional con un gran número de descriptores suplementarios para 
indicar la característica física del enlace y el carácter de su medio ambiente. 
Estos se utilizaron en la estimación de costos por enlace y, por lo tanto, en la 
estimación de los árboles (trayectorias de costo a través de la red). 
4.4.3 La estimación de las trayectorias 

Los fletes de camionaje por kilómetro viajado varían apreciablemente en 
Bolivia, lo que depende no sólo de si la carretera está o no está pavimentada sino 
también de la índole del terreno y de la ubicación del enlace dentro del país 
(porque los costos unitarios de los insumos del transporte por carretera varían 
notablemente dentro del país según la accesibilidad y las escalas de salario, que 
son más altas en Santa Cruz y en Pando que en otros lugares). Con el motivo de 
emplear las tarifas de camionaje en la calibración del modelo de transporte, el 
EIT-BOL efectuó un análisis relativamente ejchaustivo de dichas tarifas y se 
concluyó que éstas variaban según si el movimiento era i) interdepartamental, 
ii) interprovincial en el caso de productos agropecuarios•o iii) interprovincial 

1/ El gas natural, necesariamente transportado en ductos, no se analizó. No 
se evaluó en el modelo tampoco el transporte de petróleo crudo cuya producción se 
espera que caiga y que es poco susceptible a la competencia intermodal en Bolivia. 
Solamente en el caso de los productos derivados del petróleo puede haber competencia 
con otros modos y así sólo este transporte fue sujeto a raodelaje. 

/respecto de 
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respecto de otros productos. La conversión- de los parámetros de enlace físico en 
términos de costos se hizo por separado para cada una de estas tres categorías. 
Las tarifas se calcularon de la manera más desagregada para la segunda categoría, 
es decir, el movimiento interprovincial de productos agropecuarios, mediante una 
fórmula que conprendía un término constante y una relación lineal con la distancia 
recorrida, con coeficientes separados.que regían la variación en materia de 
distancias según si el camino estaba o no estaba pavimentado y si el enlace estaba 
ubicado en un-terreno plano, ondulante o montañoso. Finalmente, la tasa estimada 
calculada en esta forma fue multiplicada por un factor que indicaba en cual de las 
seis regiones tenía lugar el movimiento primordialmente para representar las escalas 
regionales de salarios y las-variaciones en los costos de .otros insumos.l/ . Cabe 
señalar que en las aplicaciones de 1989 y 1999, en lugar de los fletes, se emplearon 
los costos económicos del transporte camionero. 

Los fletes ferroviarios se especificaron en una u otra de las dos formas para 
cada movimiento de estación a estación respecto de seis grupos de productos, que 
fueron definidos según el tipo de vagón ferroviario utilizado. Una forma fue 
mediante referencia a las tarifas efectivas (disponibles en cinta de computadora) 
que fueron cobradas por la ENFE en un período reciente mientras que la otra, que se 
utilizó para estimar la tasa correspondiente a movimientos no abarcados por los 
datos observados recibidos de la ENFE, suponía la .estimación de la tarifa mediante 
una ecuación simple de regresión lineal calibrada a partir de los datos observados. 
Es interesante observar que el consultor podría haber calculado las tarifas tabu-
ladas directamente enpleando los libros de tarifas de la ENFE, proceso que se podría 
haber computadorizado muy fácilmente. Sin embargo esta opción no se adotó porque se 
reconoció que una gran parte del tráfico ferroviario paga tarifas específicas dife-
rentes de las tabuladas. 

El consultor calculó también los fletes del transporte fluvial y los costos 
de ductos. 

Las etapas ulteriores de la labor del modelamiento, notablemente la partición 
modal y las asignaciones, requerían la estimación de costos por cada modo viable 
entre el par de origen y de destino, ofreciera o no ofreciera el. modo respectivo la 

1/ Nótese que en las tarifas de camionaje no se tiene en cuenta de ninguna 
manera explícita el factor de almacenamiento del producto de que se trata, que se 
especifica por peso en toneladas. 

/trayectoria mas 



- 47 -

trayectoria más barata a través de la red. El principio básico utilizado para 
calcular las trayectorias consistió en estimar la ruta que da por resultado el tiempo 
más breve, aun cuando el costo para el usuario a lo largo de la trayectoria con el 
tiempo más breve no fuera necesariamente el menor para el modo de que se trataba. 
Se calcularon cuatro conjuntos de trayectorias para el año base para su uso en el 
ejercicio de calibración (se calcularon conjuntos equivalentes para los análisis 
de años horizontes). Estos conjuntos de trayectorias fueron los siguientes: 

i) Trayectorias ferroviarias favorecidas. A fin de asignar al ferrocarril 
todos aquellos movimientos en que podía resultar viable utilizar el ferrocarril, 
todos los tiempos de tránsito ferroviario fueron divididos por un factor de cuatro, 
factor que fue determinado sobre la base de lo que parecía ser razonable. 

ii) Trayectorias por carretera y río, que fueron derivadas excluyendo el 
movimiento ferroviario. 

iii) Trayectorias por ducto y ferrocarril, que fueron estimadas combinando las 
trayectorias ferroviarias favorecidas con la opción del ducto. 

iv) Trayectorias por ducto y carretera, que fueron estimadas excluyendo la 
opción del ferrocarril. 

Descartando los dos últimos conjuntos, que sólo se refieren a los productos 
derivados del petróleo, las trayectorias del tipo i) determinaban los costos por 
vía férrea y las del tipo ii) los costos por carretera, para el análisis de parti-
ción modal. Los costos fueron estimados examinando someramente las trayectorias 
del tienpo mínimo. 
4.5 El modelo de distribución de la carga 
4.5.1 Introducción 

La distribución de los flujos de carga en el EIT-BOL se realizó de manera un 
poco distinta que en estudios análogos realizados en el Cono Sur. Los procedimien-
tos utilizados fueron prácticos e interesantes si bien no representan por lo general 
un pensamiento acorde con los últimos adelantos de la técnica. Por ejemplo, los 
costos utilizados para el proceso de distribución no están funcionalmente vinculados 
con los utilizados en la partición modal, y la distribución se llevó a cabo antes 
de la partición modal e independientemente de ella. Esta concentración en conside-
raciones prácticas más bien que conceptuales se repite a intervalos en todos los 
análisis del EIT-BOL, como se señala.en la presente monografía. No significa nece-
sariamente ninguna insuficiencia de la metodología adoptada. 

/4.5.2 La 
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4.5.2 La selección de tipos de modelo 
En total, el EIT-BOL utilizó tres principios separados para la distribución 

de los flujos de carga y el modelo particular utilizado para cada agrupación de 
productos se decidió sobre la base de lo que parecía ser razonable para el producto 
de que se trataba utilizando un juicio subjetivo en vez de una norma formal de 
decisión. Las tres alternativas abarcan distintos grados de dependencia de la 
distribución respecto del costo del transporte. Son las siguientes: 

i) Minimización del costo de transporte, es decir, máxima dependencia de la 
distribución respecto del costo del transporte. 

ii) Distribución proporcional, es decir, ninguna dependencia respecto del 
costo del transporte. 

iii) Un modeló gravitacional, es decir, dependencia intermedia respecto del 
costo del transporte. 

La definición de costo utilizada en cada caso, para el año base, fue el costo 
efectivo del flete para el usuario, es decir, el flete pagado, suponiendo que se 
utiliza un transportista publico, que es lo normal en Bolivia. Para los años hori-
zontes , la distribución se basó en costos económicos variablés.1/ 

Cabe señalar también que, respecto del transporte en Camiones, la distribu-
ción estimada fue revisada mediante la aplicación de un modelo de generación de 
viajes que utiliza el costo del transporte zona a zona como determinante del mcoto 
de generación, como se explica en la sección 4.5.3. 

El principio de distribución mediante la minimización del costo de transporte 
se utilizó para más de la mitad de las 37 agrupaciones de productos. El algoritmo 
exacto que utilizó el consultor no se describe en el documento de trabajo pertinente 
pero probablemente utilió un programa lineal en que la función objetiva era el 
costo del transporte total, que había de ser.minimizado. Las ecuaciones de restric-
ción habrían asegurado que la suma de los flujos procedentes de cada zona igualaran 
la producción predeterminada para la zona respectiva y que los flujos totales hacia 
cada zona se ajustaran al consumo zonal estimado previamente. Esta alternativa se 
Utilizó para aquellas agrupaciones de productos qué.incluían sólo una mercadería o 
una selección de diferentes productos en que cada uno constituía un sustituto muy 

1/ Véase la sección 4.4.2. Para 1989 el modelo de transporte se aplicó con 
tasas fijadas de acuerdo con los principios corrientes de determinación de tarifas. 
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aproximado de los demás. En tales casos, la preferencia de los consumidores impondrá 
generalmente que el producto no proviniera de un lugar más apartado que la zona de 
producción más próxima (desde el punto de vista del costo del transporte). 

La segunda alternativa fue utilizada únicamente para una agrupación de produc-
tos, es decir, vehículos y equipo de transporte. Implícitamente, se consideró que 
las elasticidades de demanda con respecto al costo, tanto elasticidades directas 
como cruzadas, eran nulas respecto de la gama pertinente para cada producto separado 
incluido dentro de la agrupación. La producción de cada zona productora de merca-
derías en esta agrupación fue distribuida proporcionalmente a cada zona de consumo 
en relación con el consumo de la misma, sin referirse en absoluto a los costos de 
transporte en la distribución. 

El tercer método utilizado fue un modelo gravitacional. Este modelo se utilizó 
para las agrupaciones de productos que comprenden varios artículos relativamente, 
pero no completamente, homogéneos, tales como la fruta, otros productos químicos y 
la maquinaria. Los productos de una fuente serían sustitutos de productos de otras 
fuentes hasta cierto punto, pero todavía habría alguna preferencia de los consumi-
dores por la opción más cara, por.ejemplo, peras en lugar de las manzanas más bara-
tas. El modelo gravitacional utilizado estaba restringido en un solo punto, al 
extremo de la producción (production constrained) y de este modo no garantizaría que 
el consumo total preestablecido de cualquier producto de cualquier zona sería satis-
fecho en realidad por los productos que fluyeran hacia ella desde todas las zonas 
productoras. La función de disuasión utilizada en él es empírica, es decir, no 
restringida para amoldarse a una función matemática en particular. 

El consultor calibró el modelo gravitacional pero no los demás modelos de 
distribución ya que sostuvo que con las otras alternativas no había ningún pará-
metro que pudiera haberse ajustado en el procedimiento de calibración. Sin embargo, 
es probable que la peculiar forma del modelo utilizado para una agrupación particular 
de productos era en realidad la más apropiada para su utilización comparando la 
matriz generada por él con la matriz determinada a partir de la encuesta de usuarios 
de las carreteras, y las estadísticas de tráfico de la ENFE. La calibración del 
modelo gravitacional entrañaba la comparación entre la distribución sintetizada de 
la duración de viaje con la distribución establecida al combinar la información 
sobre movimientos ferroviarios (obtenida de la ENFE) con la de la encuesta de usua-
rios de las carreteras. Se tomó en consideración una notificación incompleta de los 
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viajes intrazonales en la encuesta de usuarios de la carreteras.1/ Se puso término 
al procedimiento de calibración comparando los flujos observados y sintetizados a 
través de líneas de conteo (screen lines). 

Los principios generales descritos anteriormente fueron modificados para 
unas pocas agrupaciones de productos que presentaban características especiales. 
Por ejemplo, en los casos del azúcar y. del cemento, en el modelamiento se recono-
cieron separadamente los movimientos.entre el productor y el centro de distribución 
y luego desde este último hasta el consumidor. El primer tramó fue modelado según 
aquella de las tres alternativas que se consideró que era la más apropiada mientras 
que la última sección del movimiento aparentemente fue modelada empleando la segunde., 
alternativa. Se estableció que la producción del centro de distribución equivalía 
al consumo en la zona a la que prestaba servicios. Un procedimiento análogo se 
utilizó para los productos derivados del petróleo que son transportados por ductos 
durante la mayor parte de su viaje. En cuanto a la distribución de productos ali-
menticios desde las ciudades a las zonas que las rodean estos productos fueron tra-
tados como una agrupación separada aunque comprendieran varios productos diferentes 
y hubieran sido tratados como tales para la simulación del movimiento desde las zonas 
productoras al punto de distribución de la ciudad. 
4.5.3 Modificación de matrices.camioneras a causa de viajes generados 

El tráfico camionera generado se calculó después de aplicarse el modelo de 
participación modal, pero puede describirse en el presente documento. La fórmula 
básica es la siguiente: 

G.. = N.. (Cijs - 1) . . . 1]S 1JS 
T.. ID s 

en que G.. = Tráfico generado entre las zonas i y j para él tipo de camión s. 
N.. = Tráfico normal entre las zonas i y j para el tipo de camión s. 

= Costo del transporte entre las zonas i y j por tipo de camión s en 
la red comprometida. 
Costo del transpo] 
la red de prueba. 

T.'.̂ = Costo del transporte entre las zonas i y j por tipo de camión s en ^D0 

1/ La forma en que esto se hizo no se describe plenamente en el documento de 
trabajo pertinente, aunque el número total de viajes intrazonales fue determinado 
estudiando la relación entre la producción zonal y el consumo zonal de cada producto. 
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En la forma en que se expresa la ecuación en el presente documento (y se egre-
sa en el correspondiente documento de trabajo del EIT-BOL) no hay ningún parámetro 
de calibración. Sin embargo, una forma más general de la ecuación es la siguiente: 

G . + N.. = N.. (C.. £ T.. ) k 1]S 1]S 1]S 13S # 13S 

y se podría haber emprendido un ejercicio de calibración para calcular el valor más 
apropiado de k. En el modelo, k = -1. 

Puesto que esta ecuación no fue calibrada por el consultor," no reflejaría nece-
sariamente el comportamiento real, pero cualquier error puede haber tenido una impor-
tancia comparativamente pequeña dado que los volúmenes totales de tráfico generado 
calculados en esta forma fueron relativamente pequeños. 
4.6 La partición modal de los movimientos de carga 
4.6.1 Introducción 

El modelo de partición modal del EIT-BOL fue bastante independiente del modelo 
de distribución; los árboles de costo utilizados en él no fueron reingresados en el 
modelo de distribución, e incluso utilizó una definición diferente de los costos. 
El modelo de partición modal es simple y práctico. Como ha ocurrido en otras partes 
del Cono Sur, el consultor experimentó considerables dificultades para calibrarlo 
y sería justo señalar que no se logró una calibración satisfactoria. 

El modelo se aplicó sólo a un subconjunto de agrupaciones de productos, es 
decir, a los que tienen una opción de modelo viable. Entre las agrupaciones de 
productos excluidas estaban los productos derivados del petróleo transportados única-
mente por oleoductos, la distribución de gas envasado que sólo se realiza por carre-
tera y el tramo entre el centro de distribución y el consumidor de los movimientos 
de azúcar y cemento, que también se realiza únicamente por carretera. Al parecer, 
el consultor trató inicialmente de aplicar el modelo de partición modal sólo a las 
decisiones entre la carretera y el ferrocarril, ya que otras alternativas podían 
entregarse satisfactoriamente a modelos menos formales, pero, como se explica más 
adelante, llegó a utilizarse también para simular la elección entre tres modos de 
transporte (río, carretera y ferrocarril), aunque no estaba concebido para manejar 
más que el caso de dos modos. 
4.6.2 Especificación y calibración del modelo 

El modelo es de la categoría de curva de desviación especificada en términos 
de relaciones, más bien que diferencias. La forma de la relación de costos es la 
siguiente: 
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: X = .; .• C • •. : 
R + O + D + E + F 

en la que: 
X = Proporción del flujo de un producto especifico entre un par de zonas en 

que se estima necesario utilizar ferrocarril. 
C = Costo del viaje por carretera de zona a zona. 
R = Costo del viaje por ferrocarril de zona a zona o sea entre las estaciones 

representativas de las respectivas zonas. 
0 = Costo del viaje por carretera a la estación ferroviaria terminal en el 

punto de origen. 
D = Costo del viaje por carretera desde la estación terminal ferroviaria en 

el punto de destino. 
E = Costo del exceso de tiempo, que se define mis adelante. 
F = Factor aplicado a las curvas de promedio para dar las curvas específicas 

de los productos. 
Para la tentativa de calibración, los costos utilizados fueron las tarifas 

correspondientes. El costo de exceso de tiempo, es decir "E", es el costo de la 
demora producida en las estaciones de.clasificación ("patios"), etc., durante el 
viaje por ferrocarril valorado según referencia al valor unitario del producto qué 
se transporta y un costo de oportunidad del capital.del 12% anual. Nótese que se 
refiere únicamente a los atrasos producidos en el movimiento ferroviario por sobre 
los tiempos de tránsito que se codificarían en la red. Se llegó a determinar que el 
tiempo de viaje codificado es igual en general por carretera y por ferrocarril, 
por lo que se consideró que no había necesidad de incluir el tiempo de viaje codifi-
cado en la formulación del modelo de partición modal. Se determinaron los puntos 
probables de demora examinando los árboles y aplicando un atraso de un día para cada 
punto así identificado. 

Los valores asignados a los parámetros "0" y "D" en la fórmula fueron calcu-
lados suponiendo que se trataba de un viaje por carretera de 10 kilómetros en cada 
caso, ya que la ENFE informó que estos movimientos eran cortos.1/ Al parecer, no se 

1/ Cabe mencionar que el modelo de partición modal se calibró utilizando sola-
mente datos sobre movimientos, de los cuales tanto:1a zona de origen como la de des-
tino poseían un terminal ferroviario. Una vez calibrado, fue aplicado a todos los 
movimientos, incluyéndose en el costo ferroviario el costó del traslado camionero 
interzonal hacia y desde el terminal de origen o destino, cuando fue necesario. 
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reconoció explícitamente ningún costo de transbordo, aunque la mayor parte de 
esos costos serían sufragados por el flete camionero ya considerado. 

Al principio, se realizaron tentativas de calibrar el modelo separadamente 
para cada agrupación de productos, pero ello resultó imposible y no se detectó 
ningún ajuste satisfactorio. De este modo, las agrupaciones de productos fueron 
agregadas en dos macroagrupaciones, a saber productos agropecuarios y otros productos 
y el modelo fue calibrado para cada una de ellas, produciendo resultados que satis-
ficieron al consultor. 

Sin embargo, el EIT-BOL trató de especificar por separado la forma de la rela-
ción de partición modal para cada agrupación de productos y no sólo para los dos 
macrogrupos de productos. De este modo, se derivó para cada agrupación de productos 
un conjunto de factores, descritos como factores de "calidad relativa de servicios 
percibida por el usuario". El factor para cada agrupación de productos fue deter-
minado de modo que diera por resultado el mejor ajuste a los datos del año base. 
El valor del factor es positivo si se tiende menos a que la mercadería utilice 
el ferrocarril que el promedio correspondiente a la macroagrupación de la que forma 
parte (y viceversa). Tal como se utilizó, el factor de "calidad relativa de servi-
cios percibida.por el usuario" era aditivo más bien que multiplicativo. Su valor 
fluctuó entre -370 (hierro y acero) y 1 000 (frutas). Por lo visto, estos factores 
pueden tener repercusiones muy significativas en la relación de costos calculada. 
Por ejemplo, en el caso de un movimiento de más de 400 kilómetros los costos carre-
teros y ferroviarios pueden ser, cada uno, del orden de magnitud de 300 a 400. Es 
evidente que si se agrega a los costos ferroviarios, el denominador de la fórmula, 
un factor que fluctúa entre -370 y 1 000, su efecto en la relación de costos es muy 
importante. 
4.6.3 Extensión al transporte fluvial 

Cabe agregar que el consultor consideró más tarde que era necesario sintetizar 
futuras particiones modales que abarcaran el transporte fluvial para aquellas redes 
de prueba que incluían proyectos carreteros y ferroviarios propuestos en zonas en 
que el transporte fluvial mantiene actualmente un monopolio, "en particular en el 
Beni. Se presentó una dificultad con la inclusión de nuevas conexiones carreteras 
y ferroviarias en esta zona en que ahora se utiliza exclusivamente el transporte 
fluvial, con lo que se necesitaba una partición entre tres modos de transporte. 
Dado que el modelo elaborado por el consultor explícitamente bimodal, tuvo que 
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aplicarse un poco fuera de contexto.- Los flujos fueron divididos subjetivamente 
en aquéllos en que el río.competiría principalmente con la carretera y aquéllos en 
que el ferrocarril sería el principal competidor. Las curvas de desviación cali-
bradas para :1a partición .entre la carretera y el.ferrocarril fueron entonces apli-
cadas a la partición e'ntre río y carretera y entre río y-ferrocarril-, sin modifica-
ción. En el documento de trabajo pertinente 1/ no se aclaran algunos detalles impor-
tantes sobre cómo se realizó esto; por ejemplo si el factor de "calidad relativa 
de servicios percibida por el usuario" derivado para la partición entre:carretera y 
ferrocarril se utilizó también en la división del tráfico entre el río y el ferro-
carril, y en caso dé haber sido así, en qué forma se aplicó. 
4.7 La asignación de flujos de carga 
4.7.1 Introducción 

El EIT-BOL se fijó una meta relativamente ambiciosa respecto del modelo de • 
asignación de flete por carretera.2/ El producto requerido era la estimación de 
flujos de camiones1 vacíos y cargados según tres categorías de tamaños. El ejercicio 
se llevó a cabo de una manera práctica que carece de cualidades en materia de refi-
namiento . conceptual y..simulación del comportamiento, pero que presenta ciertos atrac-
tivos. En su,preparación, el consultor hizo uso de la.experiencia adquirida en un 
estudio realizado•previamente en el Africa septentrional. 
4.7.2 Asignación-de flujoé de camiones cargados 

Se utilizaron para la asignación trayectorias de tiempo mínimo "todo o nada", 
las mismas para cada tipo de. vehículo. El modelo de asignación tiene esencialmente 
dos componentes: el submodelo de camiones cargados y el submodelo de camiones vacíos. 
En primer lugar, describimos el submodelo de camiones cargados. '¡ 

El consultor estimó el flujo de camiones cargados entre cada par de zonas 
según el tamaño de los vehículos y el tipo de los productos. Procedió de la 
siguiente manera. A partir de las entrevistas a los usuarios de las carreteras, se 
calibraron curvas de datos relativas al número de: a) camiones grandes, b) camiones 
medianos y c) camiones pequeños "necesarios" (ésta es la palabra utilizada por el 
documento de trabajo; al parecer¿ "utilizados" sería más apropiado) para transportar 

1/ Documento de trabajo N° 54, Predicciones de flujos para las redes compro-
metida y de prueba de; 1989., Es posible que la versión original en inglés sea más 
clara. 

2/ Se supuso que él flete ferroviario se desplazaba sobre rutas fijas y sólo 
se consideró un tipo de tren. 
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10 toneladas en viajes de diferentes duraciones. Estas curvas fueron preparadas 
para todos los productos combinados ya que las entrevistas a los usuarios de 
las carreteras no proporcionaron suficiente información de insumo para que el 
ejercicio se llevara a cabo a nivel de las distintas agrupaciones de productos. 

A fin de permitir un tratamiento diferencial de cada agrupación de productos, 
se utilizaron los mismos datos de entrevistas a los usuarios de las carreteras para 
desarrollar factores ("factores de productos") para cada agrupación. Estos factores 
ajustan el número de camiones estimados por las curvas de todos los productos a los 
que se aplican a cada agrupación separada de productos. Estos "factores de produc-
tos" recuerdan los factores de "calidad relativa de servicios percibida por el usua-
rio" del análisis de partición modal. Al parecer, se consideró que los datos de 
entrevistas a los usuarios de las carreteras eran adecuados para esta tarea, aun 
cuando no permitían que las curvas fuesen estimadas por agrupaciones de productos. 
Estos factores de productos eran necesarios ya que: 

i) algunos productos rara vez se despachan en pequeñas cantidades y de este 
modo rara vez utilizan camiones pequeños; 

ii) algunos productos se despachan "en pequeños envíos en que la carga del 
camión es determinada por el volumen y no por el peso", es decir, reconociendo que 
el factor almacenamiento influye en el número de camiones necesarios. 

En el documento de trabajo figura el resultado de este ejercicio mediante un 
cuadro en que se comparan los movimientos observados de camiones con los movimientos 
sintetizados de camiones según el tamaño de los camiones y la duración del viaje, 
para todas las estaciones de entrevista. Por lo general los flujos sintetizados 
son muy parecidos a los observados, lo que tal vez no sea sorprendente si se consi-
dera que se utilizaron como insumo los "factores de productos", que tienen alguna 
relación con las variables ficticias ("dummy") en el análisis de regresión. Se des-
conoce si el ajuste fue bueno en las distintas estaciones o respecto de los distin-
tos movimientos desde el punto de origen al de destino. 
4.7.3 Estimación de los flujos de camiones vacíos 

El modelo de camiones vacíos fue aplicado separadamente a cada tamaño de 
camión. Se puede describir en dos etapas. En primer lugar, está la estimación de 
los movimientos "excesivos" de camiones vacíos, que es con mucho el proceso más 
complicado. A continuación está la estimación de otros movimientos de camiones 
vacíos. Los movimientos "excesivos" de camiones vacíos son los que están por 
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sobre los viajes necesarios para equilibrar la dirección de los flujos entre cada 
punto de origen y de destino.; 

Se utilizó, una ecuación estimada por regresión para calcular los. movimientos 
"excesivos" de camiones vaíos. La forma de, esta ecuación de regresión es la 
siguiente: 

. E ^ = p(F AB X F BA)q _ 
• AB 

en la que E ^ 2 Número de movimientos "excesivos?1 de camiones .vacíos desde la zona 
A a la zona B de un tamaño particular.de camiones. 
Núméro de movimientos de camiones cargados,-desde A a B de. ese 
tamaño, de camiones.- • 
Tiempo de viaje desde A hasta B. (Esto es -lo..mismo que. TBA}. , <, 

p, q, r son constantes determinadas en la estimación de la ecuación. 
En el caso de los camiones grandes, por ejemplo,.los valores estimados fueron 11, 
16; 0,4711 y 0,4844, respectivamente. 

El efecto de utilizar esta ecuación es asignar más movimientos excesivos de 
camiones vacíos mientras más alto sea el número de camiones llenos que van de A a 
B o de B a A y mientras más bajo sea el tiempo total de viaje entre las dos zonas. 

Como ya se mencionó, el EIT-BOL entiende por movimientos excesivos de camiones 
vacíos aquéllos que no:son necesarios simplemente para asegurarse de que el flujo, 
desde A hasta B sea. el'mismo que el.de B a A. Después de haber utilizado la ecua-
ción para calcular-E^, y suponiendo que F ^ s e a mayor que F^, el número de 
-camiones vacíos que va desde A hasta B es simplemente E^g. El número de camiones 
vacíos en la dirección inversa se calcula por simple aritmética como F^g - F^^ + 
+ EBA. " ' ' -

Esté método, aunque tal vez no basado firmemente en premisas de simulación de 
los procesos que determinan el comportamiento, proporciona una manera muy original 
de abordar un problema que con frecuencia no. se aborda en absoluto. . Tal vez valga 
la pena ilustrar mediante un ejemplo simple en. qué- forma funcionaría este método. 
Imaginemos que 50 camiones llenos:(grandes) van de A a B-y que 40 se desplazan en 
dirección opuesta. El tiempo de viaje es de. 900 minutos. Utilizando estas,cifras, . 

llega a 14,85, que es el número de! camiones vacíos que van de A a B. . El número AB 
de camiones vacíos que van de B a A es dado por 50 menos-40 más 14,85, es decir, 
24,85. 

/Esta fórmula 



- 57 -

Esta fórmula no podría utilizarse para viajes intrazonales ya que no se 
definió el tiempo de viaje para estos viajes. De este modo, se utilizó en su lugar 
la siguiente fórmula: E = sF * Pí A 
en la que "s" y "t" son constantes que hay que determinar y E y F son los equiva-

A A 

lentes de E^y F ^ en la ecuación interzonal. 
4,8 La evaluación de proyectos 
4.8,1 Introducción 

El EIT-BOL utilizó varios métodos diferentes de evaluación de proyectos y el 
método variaba según el carácter del proyecto. Para los proyectos carreteros y 
ferroviarios se pueden distinguir tres tipos básicos de principios de evaluación, 
además del procedimiento de preselección descrito en la sección 4.4.2 de la presente 
monografía.1/ Son los siguientes: 

i) Excedente del consumidor 
ii) Excedente del productor 
iii) Modelo de las normas de diseño y mantenimiento de carreteras. 
En la práctica algunos proyectos fueron efectivamente analizados mediante 

una combinación de métodos. 
El método del excedente del consumidor fue utilizado para valorar proyectos 

en partes relativamente desarrolladas del país sobre las cuales se consideraron 
algunas pocas variaciones en normas de diseño. Por ejemplo, se propuso la sección 
desde Santa Bárbara hasta Bellavista de la carretera entre La Paz y Trinidad para 
unas alternativas de mejoramiento, en cuanto a reconstrucción y pavimentación, 
mientras que en el caso de la sección comprendida entre San Borja y San Ignacio de 
Moxos y la sección desde allí hasta Trinidad la única alternativa evaluada fue la 
transformación de tierra a grava y el mejoramiento de los puentes. En muchos casos, 
donde el tráfico desviado y generado carecía de importancia, el método se reduce a 
la estimación de economías de costos para el tráfico existente y su crecimiento 
natural. 

El método del excedente del productor fue aplicado a proyectos de carreteras 
en regiones poco desarrolladas del país, principalmente carreteras de penetración y 
caminos vecinales. En general dio por resultado que se estimaran beneficios 

1/ Este procedimiento de preselección es esencialmente una forma abreviada 
de la evaluación del excedente del consumidor. 
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bastante altos en comparación con los estimados por los otros métodos de evaluación, 
y mediante su aplicación habría sido posible justificar proyectos de esta naturaleza 
en gran escala. Sin embargo, el consultor consideró que el método del modo en que 
se aplicó tendió a sobreestimar los beneficios, por dos razones:. 

i) Supone que la producción fomentada por la mejora en la accesibilidad podría 
venderse a precios determinados. Sin embargo, muchas veces esta suposición tiene 
validez limitada porque el tamaño de los mercados locales con frecuencia podría ser 
restringido y los costos de transporte para llevar la producción a otros mercados, 
especialmente los extranjeros, podrían resultar prohibitivos. 

ii) Las partes menos desarrolladas del país son poco pobladas. La mano, de obra 
necesaria tendría que trasladarse desde las zonas más desarrolladas del país. 
Aunque la política del gobierno sea fomentar tales migraciones, éstas son difíciles, 
de llevar a cabo en escala suficiente dadas las atracciones, bastante escasas para la 
vida humana moderna que existen en las regiones poco desarrolladas. En algunas 
partes de Bolivia ha habido inmigración de otros países pero el gobierno obviamente 
no desea confiar en mano de obra extranjera para desarrollar las zonas más atrasadas 
del país. 

Por estas dos razones el consultor decidió no confiar completamente en el 
sistema de evaluación mediante el método del excedente del productor. Los resultados 
de estas evaluaciones siguieron siendo usados en la determinación de los beneficios 
de las carreteras de penetración y caminos vecinales pero fueron incorporados en un 
esquema más general que se basa en la estimación de un puntaje para cada proyecto. 
Se asignó un puntaje para estimar el desempeño probable del proyecto de diversos 
puntos de vista. Se asignó una ponderación a cada punto de vista y de esta manera 
se calculó un puntaje general para cada proyecto. 

Finalmente, se empleó el modelo de normas de diseño y de mantenimiento de 
carreteras (modelo HDM). Este modelo básicamente se basa en el principio de evalua-
ción del excedente del consumidor, pero funciona en una escala muy detallada. 
Simula el desempeño de una carretera y de su tráfico, dadas las condiciones de la 
carretera, las condiciones ambientales, los volúmenes y los tipos de tráfico, así 
como las políticas de conservación y construcción de carreteras y los -parámetros 
de costo pertinentes. Además estima como resultado el costo total del mantenimiento 
y conservación de la carretera y de operación de los vehículos. Al aplicarse el 
modelo suponiendo diferentes políticas, por ejemplo, se pueden comparar económica-
mente las diversas políticas entre sí. 

El modelo de transporte proporciónó insumos a todos los tipos de evaluación y 
fue especialmente importante en los tipos i) y iii). Sin embargo, en algunos casos 
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sus resultados habrían tenido que ser modificados ya que el objetivo del EIT-BOL 
era evaluar los proyectos en forma aislada y el modelo de transporte combinaba 
muchos proyectos en una red. De esta manera, el flujo asignado a cualquier proyecto 
por lo general habría sido no sólo una función de las características de este proyec-
to sino también de la calidad de otros proyectos. Así, pues, el equipo de estudio 
tuvo que dedicarse a la tarea a menudo sumamente compleja de reasignar los viajes 
manualmente (o sustituir métodos computarizados). En algunos casos esto es sumamente 
laborioso (y completamente poco práctico) para hacerlo a mano con el poder limitado 
del cerebro humano, pero en Bolivia la simplicidad de la red habría hecho la tarea 
menos compleja que en otros estudios. 

El informe del estudio es a veces poco claro en lo que se refiere a la forma 
en que se llevaron a cabo las reasignaciones manuales. Cabe señalar que las evalua-
ciones fueron llevadas a cabo sobre la base de aplicaciones del modelo de transporte 
con los costos ferroviarios fijados en valores marginales, lo que suele dar por 
resultado, una reducción en comparación con las tarifas cobradas por la ENFE durante 
el período del EIT-BOL. 

Cabe subrayar que el modelo de transporte representa solamente el tráfico 
interno. Los flujos de comercio exterior y de tránsito a través de Bolivia fueron 
estimados y asignados por modo y tramo de manera independiente, lo que el informe 
del EIT-BOL no describe bien. Luego fueron agregados a los flujos estimados por el 
modelo de transporte cuando se juzgó necesario. 

Aunque la evaluación fue formulada esencialmente en términos de eficiencia 
económica, la versión preliminar del programa de inversiones fue revisada con el 
Gobierno y algunos ajustes se efectuaron para reconocer, parcialmente, considera-
ciones sociales, estratégicas y políticas, el informe no hace observaciones sobre 
estos aspectos. 
4.8.2 Evaluación de proyectos mediante la metodología del excedente del consumidor 

Cuando los costos de transporte en el caso "con proyecto" serían mucho menores 
que los costos de transporte en el caso "sin proyecto", el método del excedente del 
consumidor fue sustituido por el método del excedente del productor, o los dos 
métodos sé utilizaron conjuntamente. La fórmula básica utilizada para la estimación 
de beneficios por el método del excedente del consumidor fue la convencional en 
virtud de la cual se asignó al tráfico que se produciría -se introdujeran o no las 
mejoras- un beneficio del total de la diferencia en costo de transporte entre los 
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casos "sin proyecto" y los casos "con proyecto", mientras que al tráfico que fluye 
sólo en este último caso (o sea el tráfico generado o diversificado) se asignó la 
mitad de la diferencia en costo como beneficio. Las evaluaciones no distinguían, 
entre los costos económicos, financieros y percibidos del transporte,, los costos 
utilizados siendo los económicos, lo que es conceptualmente erróneo aunque proba-
blemente sea aceptable en la práctica. 

Los flujos de tráfico de 1989 en el caso "sin proyecto" fueron tomados direc-
tamente de los resultados de la corrida del modelo de transporte para la red compro-
metida con la demanda de viajes de 1989. Esta red contiene únicamente los^proyectos 
que ya existen y los que es prácticamente seguro que se ejecutarán. En algunos 
casos, fue posible tomar las estimaciones de flujos en el caso "con proyecto" direc-
tamente de los resultados de la asignación del modelo de transporte a la red que 
incluía todos los proyectos considerados, pero en otros casos ello no fue posible 
debido, por ejemplo,, a que el proyecto que se evaluaba podía ser afectado por otro 
proyecto considerado injustificable pero que era incluido en la red que desvía el 
tráfico hacia o desde él, sin que este tráfico hubiera sido desviado como resultado 
de las características del proyecto mismo que se consideraba. Dado que los proyectos 
habían de ser evaluados en forma aislada y en el análisis de las redes se conside-
raban redes enteras más bien que proyectos aislados, en casos como éste era nece- . 
sario el empleo de submodelos de reasignación, lo que se hizo manualmente en la 
mayoría de los casos. - . 

El procedimiento de submodelamiento era análogo al del modelo de transporte, 
salvo que no se intentaba ninguna redistribución ni repartición modal. Sin embargo, 
se hicieron estimaciones del tráfico de camiones generado según el método descrito 
en la sección 4;5.3 de esta monografía y también del tráfico ferroviario de carga.. 
Al comienzo, había pretendido evaluar los proyectos según patrones de uso del suelo 
en 1999 distintos del patrón "C", el caso básico, como exámenes de sensibilidad; 
sin embargo, ello no se hizo por falta de tiempo y otros recursos. 

El procedimiento de preselección de proyectos descritos en la sección 4.!+.2 
de esta monografía, también se basó en el principio de evaluación del excedente del 
consumidor. Se usó el procedimiento a.1 principio para estimar.una tasa de retorno 
en cada proyecto para el año 1989. 

Si ésta, era alta el proyecto sería evaluado en detalle e incluido en el pro-
grama de inversiones 1981-1989 y su construcción sería asignada a un año, o grupo 
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de años, en función de la estimación de.la fecha óptima de comienzo de las opera-
ciones, es decir, el primer año en que la tasa de retorno del año único excediera 
la tasa de descuento. El año óptimo se refiere a la situación en que hay disponi-
bilidad ilimitada.de fondos para inversión dada a la tasa de interés que rija. Luego 
se estimó la asignación de proyectos a ciertos años considerándose que la cantidad 
de fondos para inversión no sería ilimitada a través de un procedimiento de asigna-
ción presupuestaria. Este procedimiento, al que se alude en la sección 4.9.3 de 
esta monografía, asigna proyectos a ciertos años para que el valor presente neto de 
todos los proyectos sea maximizado según las restricciones presupuestarias. Otros 
proyectos fueron rechazados inmediatamente, a saber aquéllos con tasas muy bajas de 
retorno para 1989. Otros fueron rechazados para 1989, pero analizados respecto de 
1999. 

Para cada proyecto se calculó una tasa interna de retorno y un valor presente 
neto a una tasa de descuento del 12% anual, muchas veces considerando años alterna-
tivos, de inauguración (para proveer insumos al procedimiento de asignación presu-
puestaria). Sólo los proyectos con un beneficio positivo a esta tasa de interés 
fueron incluidos en el programa recomendado de inversiones aunque en el informe se 
señala que otras tasas del 6% al 12% fueron utilizadas también en la evaluación de 
proyectos. Aparentemente, la elección de la tasa del 12% se basó, en consideraciones 
de carácter práctico. 

Básicamente, para calcular valores presentes netos, se supuso que los bene-
ficios variaban directamente con los flujos de tráfico asignados, según se explicó 
en la sección 4.4.2 de esta monografía. 
4.8.3 Evaluación de proyectos de carreteras de penetración y caminos vecinales 

Como ya se ha dicho, al comienzo se pretendió evaluar los proyectos de carre-
teras de penetración y caminos vecinales mediante el método del excedente del 
productor. Sin embargo, por las razones señaladas, ello no fue posible. El método 
finalmente empleado hizo uso del concepto del excedente del productor, pero en un 
contexto más general. El método adoptado se puede considerar básicamente como la 
estimación del monto mínimo de producción adicional que tendría que estimular el 
proyecto para que fuera factible en términos económicos y luego, considerar las 
posibilidades de que este monto mínimo fuera generado. El resultado del proceso 
no era una tasa de retorno y por tanto, los proyectos evaluados por él no podían 
ser comparados en forma directa con los evaluados por otros principios. 
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El método procura estimar cuantitativamente cada proyecto mediante un sistema 
de puntajes. Los puntos fueron asignados según el rendimiento de cada proyecto con 
respecto a los siguientes criterios: 

1. Nivel mínimo de beneficios para justificar el proyecto. Estos niveles se 
expresaron en términos de ponderación por hectárea y así fueron determinados por 
distintas áreas de influencia. Un proyecto que necesita menos beneficios por hectá-
rea obtiene más puntos que un proyecto que precisa más. 

2. Nivel de utilidad por hectárea que el proyecto generaría a precios de 1977. 
Se da un mayor puntaja a proyectos que generarían mayores utilidades por hectárea. 
Para que un proyectó sea considerado lucrativo su puntaje combinado debe ajustarse 
a los criterios 1 y 2. 

3. Variabilidad de precios. Se asignan más puntos si hay menos variabilidad. 
4. Perspectivas de precios. Se asignan más puntos si hay mejores perspectivas 
5. Tamaño del mercado. Se reconoce que es muy difícil estimar el tamaño del 

mercado. El puntaje se basó en el número de hectáreas que el mercado puede soportar 
6. intensidad de mano de obra. Si la generación de producción agrícola exigier. 

una cantidad relativamente grande de migrantes, se reduciría la probabilidad de que 
el proyecto fuera exitoso. 

7. Intensidad de capital. De manera aproximada, se reconoció que un proyecto 
que necesitara la inversión de mayores cantidades de capital tendría menores proba-
bilidades de llegár a ser exitoso que uno que fuera menos exigente. Evidentemente, 
el puntaje asignado en relación con esta consideración tuvo que ser muy aproximado. 

8. El clima. Este criterio dice relación con la atracción de la zona del . 
proyecto desde el punto de vista de los migrantes, más que desde la perspectiva 
agrícola (la que ya se reconoció en el criterio 2). 

9. Aislamiento. Este criterio fue definido como la suma de las distancias en 
línea recta de las cinco ciudades más cercanas con poblaciones de más de 5 000 
personas. 

10. Distancia del Altiplano y de los Valles. Se estimó la distancia entre el 
proyecto y la zona importante de población más próxima en el Altiplano o en los 
Valles. 

Se asignó una ponderación a cada criterio y un puntaje general a cada proyecto. 
Nótese que el método de evaluación por el excedente del productor es la base de la 
estimación del puntaje con respecto a la consideración número 1 en esta lista. Cabe 
señalar que el nivel de desarrollo económico relativamente bajo ya alcanzado por 
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Bolivia hace mucho más significativos que lo normal los métodos de evaluación de 
proyectos tales como el del excedente del productor en ese país. Los métodos ela-
borados para la evaluación de proyectos que comprendan cantidades relativamente 
pequeñas de tráfico generado son menos aptos en regiones poco desarrolladas. 
4.8.4 El modelo de las normas de diseño y mantenimiento de carreteras 

El modelo de las normas de diseño y mantenimiento de carreteras (Highway Desigt 
Model) (HDM) empleado por el EIT-BOL se deriva de un modelo elaborado por el Labora-
torio de Investigaciones sobre Transporte y Carreteras (Transport and Road Research 
Laboratory) del Reino Unido en Kenya en colaboración con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF).l/ Como fue calibrado para las condiciones de Kenya 
el HDM era claramente inapropiado para las condiciones de Bolivia en varios aspectos. 
Por ejemplo, algunas de las ecuaciones que comprende el modelo predicen las veloci-
dades de diferentes tipos de vehículos como una función de diversas variables inde-
pendientes, una de. las cuales es la altitud de la carretera. Cuando se aplicaron al 
Altiplano boliviano las relaciones que hacen depender la velocidad de la altitud, 
ajustadas en Kenya resultaron obviamente extrapoladas fuera de contexto y tuvieron 
que cambiarse para que representaran velocidades razonables. Asimismo, fue necesaria 
especificar completamente los datos de costos para las condiciones bolivianas. 

El HDM es sumamente complejo y en la presente monografía no se hace ningún 
intento por describirlo. El lector interesado debería remitirse a las fuentes de 
referencia pertinentes.Se trata esencialmente de un modelo de simulación de la 
condición de las carreteras en el transcurso del tiempo, estimando su condición 
física como una función de su estado inicial, la política de mantenimiento adoptada, 
las condiciones ambientales, el volumen del tráfico y la composición del tráfico 
por tipo de vehículo. El modelo transforma los resultados de la simulación en 
términos físicos (consumo de combustible, depreciación de vehículos, desgaste de 
neumáticos,, unidades necesarias de diferentes tipos de equipo de mantenimiento, etc.) 

1/ Hizo uso de estudios metodológicos realizados en el Instituto de Tecno-
logía de Massachusetts, Estados Unidos de América, de nuevo en colaboración con el 
BIRF. 

2/ The Kenya road transport cost study: Research on vehicle operating costs, 
Hide, Abaynayaka, Sayer y Wyatt, Transport and Road Research Laboratory (TRRL), 
Inglaterra, 1975. The Kenya road transport cost study: Research on road deterioration. 
Hodges, Rolt y Jones, TRRL, 1975. Highway design and maintenance standards model: 
Model description and users manual, Release II, Banco Mundial, Washington, D.C., 
Estados Unidos, abril de 1981. 
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en costos anüaies que a continuación son actualizados en valores presentes. El 
usuario tiene que especificar los parámetros de costo, los flujos y el crecimiento 
del tráfico, la política de mantenimiento y el estado inicial de las carreteras, 
pero no es necesario enmendar las ecuaciones del modelo que simulan el funciona-
miento de las carreteras, las velocidades de los-vehículos, etc., aunque, como se 
ha mencionado el equipo del EIT-BOL tuvo que ajustar algunas de ellas para produ-
cir resultados lógicos. En el diagrama Ñ° 2 figura la forma básica del modelo. 

•El modelo no es- de suyo un modelo de optimización, pero se puede utilizar 
para seleccionar las mejores políticas entre las que recibe como insumos, compa-* 
rando alternativas sucesivas. Uno de los productos del modelo es un costo total 
actualizado (de operación de los vehículos, mantenimiento y construcción de carre-
teras) a la tasa de interés especificada. En el EIT-BOL se utilizó una tasa del ' 
12% anual. El modelo HDM se aplicó para analizar los siguientes problemas: 

i) Política de carga por eje de los vehículos. Se comparó la práctica exis-
tente dé la combinación de una carga permitida por eje de 11 toneladas y su poco o 
ningún cumplimiento con la ley actual si se la hiciera cumplir y con una reducción 
a 8 toneladas, todas con diferentes supuestos con respecto a los volúmenes de 
tráfico y niveles de mantenimiento. El HÜM fue aplicado para condiciones repre-
sentativas, pero no para las verdaderas carreteras. Se extrajeron conclusiones de 
índole general. 

ii) La carretera Cochabaniba-Santa Cruz. Esta fue analizada por sección con 
miras a determinar la política óptima de rehabilitación de cada sección, con suje-
ción a diversas limitaciones presupuestarias (véase la sección 2*9) 

iii) Otras importantes carreteras pavimentadas. Estas fueron analizadas de la 
misma manera que la carretera Cochabamba-Santa Cruz. 

iv) Mejoramientos de carreteras no pavimentadas. Estas fueron analizadas 
según sus características generales con el objeto de identificar las normas de 
diseño óptimas para carreteras de diferentes clases. Para cada clase de carretera 
clasificada según el tipo de terreno, el nivel de tráfico en 1977, y el nivel de 
diseño existente, se determinó el mejoramiento preferido y se calculó el valor 
presente neto de cada mejoramiento identificado. Lüego se refinaron las evaluar 
clones 'con un análisis, de los tramos, caso por ..caso. 
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v) Política de mantenimiento según el tipo del camino. Se aplicó el modelo 
para determinar cuál de entre seis políticas de mantenimiento (de rutina) para dife-
rentes tipos de caminos pavimentados y no pavimentados generaría el menor costo 
total. Los caminos no pavimentados fueron clasificados en cuanto a si eran de tierra, 
de ripio deficiente o de buen ripio y según su volumen de tráfico. Se estimaron los 
costos totales para el período 1981-1990 utilizando en cada caso una tasa de 
descuento del 12%. 

El análisis de los caminos pavimentados se realizó en básicamente la misma 
forma salvo que se identificaron distintas secciones de los caminos. 

vi) Equilibrio entre mantenimiento y mejoras/construcción en el presupuesto 
general de carreteras. Reconociendo los resultados de las aplicaciones del modelo 
de tipo v) se identificaron cinco políticas de mantenimiento (más la ya existente) 
en cada una de las cuales se especificó un programa de operaciones de mantenimiento 
para cada tipo de camino (clasificados según características físicas y nivel de 
tráfico). Las diferentes políticas representaban crecientes niveles de gastos 
respecto de la política existente mediante alternativas que entrañarían normas de 
mantenimiento sucesivamente más elevadas. Cada una de estas alternativas fue anali-
zada por el HDM suponiendo un programa dado de inversiones en carreteras (para el 
período 1981-1990). Tres políticas fueron identificadas como económicamente viables 
con este análisis, ya que proporcionaban mayores valores presentes netos (a la tasa 
de descuento del 12%) para desembolsos de capital progresivamente mayores. 

Cada una de estas tres posibles políticas se comparó luego con los planes 
propuestos de mejoramiento y construcción a fin de seleccionar el programa de gastos 
preferido que permitiera que todos los tipos de proyectos (de carreteras) compitieran 
por los fondos disponibles. El método utilizado para hacer tal cosa, el procedi-
miento de asignación presupuestaria, se menciona en la sección 2.9 de la presente 
monografía. La política preferida de mantenimiento se determinó suponiendo que se 
dispondría de los niveles alto y mediano de presupuesto y que se realizarían pruebas 
de sensibilidad para investigar la medida en que los cambios marginales en la 
disponibilddad de fondos afectaría los resultados. 

Cabe mencionar en este punto que el modelo HDM estuvo estrechamente relacionado 
con el procedimiento de asignación presupuestaria, para que en algunas aplicaciones 
se determinara la política óptima, y también las políticas que deberían aplicarse 
si el presupuesto disponible fuese mediano y alto. 
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4.8.5 Otras evaluaciones de proyectos ' 
El EIT-BOL evaluó una vasta gama de proyectos de distintas clases. Sin 

embargo, durante todas las evaluaciones se trató de asegurar qué los resultados 
de las evaluaciones fueran compatibles entre sí, para que todos los proyectos 
pudieran compararse mediante él procedimiento de asignación presupuestaria. Esta 
meta no fue alcanzada, como ya se Ka mencionado, ' porque fue necesario emplear el 
sistema de puntajes para evaluar las carreteras de penetración y los caminos veci- . 
nales. Este método no permitió que los proyéctos pudieran ser evaluados por el 
procedimiento de asignación presupuestaria, puesto que no dio por resultado bene-
ficios en forma monetaria* 

No es factible en una monografía como ésta describir exactamente los métodos 
de evaluación aplicados a todo tipo de proyectos. Las evaluaciones, excepto en el 
caso del sistema de puntajes,corresponden al principio del excedente del consumidor 
pero al nivel detallado revelan muchas variaciones dependiendo de la naturaleza 
particular del proyecto. Sin embargo, cabe mencionar que se evaluaron un número 
relativamente grande-de proyectos de puénteS mediante Una metodología bastante 
interesante. 

Los proyectos de puentes fueron evaluados de vina manera relacionada con la 
metodología del excedente del consumidor estimando los costos del tráfico demorado 
a Causa de un camino intransitable por falta de puente. El EIT-BOL reconoció dos 
tipos de demora: las generadas por períodos de bloqueo de menos de 10 horas y las 
causadas por demoras más prolongadas. En ambos casos se estimaron tasas de retorno 
para el afío 1989 empleando volúmenes de tráfico derivados de la aplicación del 
modelo a la red récomendada de 1989. Para el período más corto, se calcularon los. 
costos de la demora suponiendo que el tráfico se retrasaría como promedio la mitad 
de la duración del bloqueo y calculando los correspondientes costos para los 
vehículos, las tripulaciones y los pasajeros. Para las demoras'más prolongadas se 
estimaron los costos del tiempo perdido por los pasajeros y la carga y de los retra-
sos de vehículos, suponiendo que se reprogramarían las tareas de los vehículos 
durante períodos en exceso de 24 horas para que fuesen empleados en otras activi-
dades. Los puentes considerados justificados fueron aquellos cuyas tasas de retorno 
superaron el 12% en 1989, mientras que otros con tásas superiores al 8% fueron 
seleccionados como posiblemente justificados. 
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El HDM está (.estillado al análisis de caminos más bien que de otros tipos de 
infraestructura deL transporte. Sin embargo, los mismos principios básicos compren-
didos en él fueror. aplicados al análisis de la rehabilitación de vias férreas. El 
EIT-BOL analizó también la viabilidad de efectuar clausuras ferroviarias. El método 
utilizado para ef.to último corresponde a una versión simplificada del excedente del 
consumidor en la que no hay ni tráfico generado ni suprimido. Se supuso que, de 
ser clausurada una ruta ferroviaria, el tráfico se desplazaría a la carretera. Se 
calcularon los beneficios que se obtendrían al seguir funcionando el ferrocarril 
como el exceso de los costos de camionaje (en el caso de tráfico de carga) respecto 
de los costos ferroviarios variables. Se compararon los beneficios estimados de 
esta manera con los costos fijos del servicio ferroviario. El método utilizado era 
muy simple, pero puede dar una idea aproximada del valor que tiene mantener seccione 
de la red ferroviaria.1/ (Un análisis más completo tendría que considerar los 
costos de transbordar la carga entre el ferrocarril y la carretera y la posibilidad 
de que si se abandonara uná sección de la red ferroviaria los anteriores usuarios 
de los servicios ofrecidos por ella escogieran enviar su carga completamente por 
carretera, reduciendo con ello el tráfico en otras partes del sistema ferroviario.) 
4.9 El programa recomendado de inversiones 
4.9.1 Introducción 

El EIT-BOL produjo un programa recomendado de inversiones para tres períodos 
hasta 1990 y otro para el decenio subsiguiente sin ninguna subdivisión en períodos 
más cortos. Una característica distintiva de la especificación del programa de 
inversiones fue el uso de un procedimiento de asignación presupuestaria que selec-
ciona proyectos para su inclusión en un programa de inversiones sujeto a una limi-
tación presupuestaria demasiado severa para permitir que se ejecuten todos los 
proyectos cuya viabilidad se demuestre. 
4.9.2 Estimación del monto disponible para inversiones en transporte 

El EIT-BOL efectuó un análisis muy exhaustivo, y necesariamente algo subjetivo 
para calcular los probables recursos de que dispondría el sector público, para inver-
siones en transporte durante los dos períodos 1981-1990 y 1991-2000, este último 
con menos precisión que el primero. Se consideraron los gastos de mantenimiento 
conjuntamente con los costos de inversión en este ejercicio. 

1/ Cuando este método de análisis indicó que el tramo se debería abandonar, 
la indicación fue considerada también para el transporte de pasajeros. 
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El método utilizado entrañó la estimación sucesiva.de: 
- el producto interno bruto del país; 
- la inversión total; 
- la inversión del sector público; 
- la inversión del sector público en transporte. . . 
Ya se había hecho, la predicción del producto interno bruto, corno se describió 

en la sección 4.1.3 de la presente monografía. Como se señaló en ella, el equipo 
de estudio consideró que las actuales perspectivas económicas mundiales algo 
sombrías y la débil situación financiera de.Bolivia reducirían las posibilidades 
de crecimiento en el mediano plazo. 

Se analizó la inversión total como porporción del producto interno bruto para 
los años 1973 a 1979. Como resultado de la. tendencia así identificada se supuso que 
la participación;de la inversión total aumentaría ligeramente hasta fines del siglo. 
Se supuso que la parte de este total correspondiente al ..sector público se estabili-
zaría a una tasa ligeramente menor que las del pasado reciente. 

La parte de este último correspondiente al. transporte fue analizada también, 
durante el mismo período, desde 1973 .hasta 1979. Se encontró que tal participación 
había oscilado notablemente en los últimos años. De este modo, para abarcar la 
gama probable, se prepararon dos conjuntos de estimaciones del total de recursos 
disponibles para la inversión en transporte: uno, el menor, suponiendo que el sector 
del.transporte recibiría el 20% del presupuesto, de inversiones del sector publico; 
y el otro, más elevado, que suponía que el sector recibiría el 30%. Más tarde, se 
preparó un conjunto mediano de estimaciones suponiendo una participación del 25%. 
Cada conjunto comprendía estimaciones, correspondientes a las opciones de desarrollo 
"A", "C" y "D" para el período 1991-2000, aunque al parecer se utilizaron únicamente 
las estimaciones correspondientes a la alternativa "C". 

Se descartó luego el conjunto bajo de estimaciones,.basado en la suposición 
de que el transporte recibiría el 20% del presupuesto del sector público, no tanto 
sobre la base de que sería.improbable que se produjera tan baja disponibilidad de 
recursos sino más bien que suponer que si resultara dejaría al EIT-BOL con muy 
pocos recursos para asignar mediante su plan de inversiones recomendado en el 
período crítico 1981-1990, debido a la gran proporción de los recursos disponibles 
que corresponderían a los proyectos ya comprometidos y respecto de los cuales.el 
EIT-B0L no tendría ninguna influencia. Así, pues, la tarea de especificar un 
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programa recomendado de inversiones suponía que la disponibilidad de recursos se 
ajustaría a las participaciones mediana y alta del transporte en los recursos 
totales de inversión del sector público. 
4.9,3 La especificación del programa recomendado de inversiones 

El programa básico de inversiones establecido por el EIT-BOL supuso la dis-
ponibilidad de un alto presupuesto de inversiones en proyectos de transporte en el 
período 1981-1989. Además, se identificó el programa de inversiones si el presu-
puesto alcanzase solamente al nivel medio. El presupuesto bajo fue descartado. Si 
hubiera sido analizado, habría dejado muy poca flexibilidad al consultor puesto que 
solamente en el subperíodo 1987-1989, de los tres subperíodos analizados separada-
mente hasta 1989, el presupuesto bajo excedió el valor de los proyectos que habrían 
sido factibles en términos económicos si el costo de capital hubiese sido la tasa 
de descuento de 12% por año. 

El aspecto central del proceso de determinar los programas de inversión fue 
el procedimiento de asignación presupuestaria. Este procedimiento no se describirá 
en esta monografía excepto én forma muy introductoria por razones de brevedad.l/ 
El método emplea la programación matemática para maximizar el valor presente neto 
del programa de inversiones sujeto a que en todos los subperíodos considerados el 
costo de todos los proyectos asignados al subperíodo no excede del presupuesto 
disponible. 

Los insumos del modelo son informaciones sobre "unidades de inversión", que 
son alternativas mutuamente excluyentes para cualquier tramo de la red. Las uni-
dades de inversión son efectivamente proyectos alternativos. Por cada tramo se 
podría especificar un número muy grande de proyectos que variase entre sí, tanto en 
términos de las normas de construcción, como de las fechas de ejecución. Debe cono-
cerse para cada proyecto o unidad de inversión el valor neto actual a una tasa de 
descuento común (12% por año en el caso del EIT-BOL), y también el costo de capital 
de cada proyecto. 

Este procedimiento fue empleado para optimizar la selección de proyectos por 
subperíodos (1981 a 1983, 1984 a 1986 y 1987 a 1989) por los presupuestos alto y 
medio. No fue aplicado en el desarrollo del programa 1990-1999 puesto que el costo 

1/ El lector interesado debe dirigirse al informe titulado Determination of 
Economically Balanced Highway Expenditure Programs under Budget Constraints: A 
Practical Approach por Watanatada y Harral del BIRF y presentado en la Conferencia 
Mundial sobre la Investigación de Transporte, Londres, abril de 1980. 
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total de los proyectos declarados factibles para este período costarían menos que 
el presupuesto estimado para inversión en transportes. En su aplicación a los sub-
períodos hasta 1989 se consideró el mantenimiento de las carreteras como inversión; 
ello significa que el mantenimiento compite en cuanto a fondos disponibles con la 
construcción y mejoramiento de carreteras. 

El Banco Mundial desarrolló el procedimiento de asignación presupuestaria pare 
la selección de proyectos de carreteras, aunque consideró que se podía aplicar 
también a otros subsectores o al sector transporte en general. Sin embargo, su 
aplicación en el EIT-BOL fue sólo para la selección de proyectos viales, sin 
incluir los caminos de penetración que, como ya se ha dicho, se evaluaron con un 
método que dio como resultado un puntaje para cada proyecto. Por no estar especifi-
cados en forma de valores netos presentes no se podían emplear en el procedimiento 
de asignación presupuestaria, " 

El EIT-BOL también propuso programas de inversión en ferrocarriles y en otros 
modos de transporte bajo condiciones en las cuales la disponibilidad de fondos para 
invertir era limitada. Sin embargo, en estos casos era factible seleccionar por • 
métodos menos formales los proyectos incluidos en el programa, puesto que había un 
número reducido de éstos cuyas tasas de retorno variaban significativamente entre 
sí. Cabe señalar que se constató que la proporción de la inversión total asignada 
a cada modo se relacionaba con la repartición de las inversiones entre estos mismos 
modos en años recientes. 
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Anexo 1 

ESTRUCTURA. GENERAL DE LA PARTE DE LA METODOLOGIA DEL EIT QUE SE TRATA EH LA PRESENTE MONOGRAFIA 

Proyecciones Patrótj de cen- Otros posibles Matrices de 
demográficas—g> dencias da uso_$> natrones de — o r i g e n y 
y económicas 
(4.1) 

del suelo 
(4.1) 

Redes 
asistentes 

•desarrollo 
(4.2.1) 

destino 
(4.5) 

Matrices por Flujos de Flujos de 
modo de —y> carga por—^ vehículos 
transporte tramo por tramo 
(4.6) (4.7) (4.7) 

Evaluación 
de 

proyectos 
(4.8) 

Programa de 
inversiones 
en transporte 
(4 .9) 

Procedimiento 
de asignación 
presupuestaria 
(4 .9 .3) 

(4 .9) 
/ 

Programa de 
inversiones 
en carreteras 

A 

Ĵ Modelo de diseño 
de carreteras 
(HDM) 

Redes de prueba 
(4.4) 

Redes básicas / 
(4.4) / 

Proyectos / ^ Proceso de 
comprometidos \ ^ preseleccicn 

de proyectos 
(4.4.2) 

1 Proyectos 
1 potenciales 

"ueVi.3: CEPAL. ' 
Nota\ Los números entre paréntesis ae refieren a las secciones del texto. 
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Anexo 2 

SECUENCIA DE OPERACIONES DEL MODELO DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 
(MODELO HDM) 


