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Generalmente se acepta que cualquier inversiGeneralmente se acepta que cualquier inversióón en Infraestructuras n en Infraestructuras 
de Transporte (IT), tiene una influencia significativa en el desde Transporte (IT), tiene una influencia significativa en el desarrollo arrollo 
de una regide una regióón o de un pan o de un paíís. s. 

Para justificar los altos costes de desarrollo de polPara justificar los altos costes de desarrollo de polííticas de IT o de ticas de IT o de 
construcciconstruccióón de grandes infraestructuras, normalmente financiadas n de grandes infraestructuras, normalmente financiadas 
con capital pcon capital púúblico, se hacen extensos estudios para analizar los blico, se hacen extensos estudios para analizar los 
efectos a corto y a largo plazo. efectos a corto y a largo plazo. 

La rentabilidad de una IT debe a analizarse a diferentes nivelesLa rentabilidad de una IT debe a analizarse a diferentes niveles: : 
economicament, socialmente, ambientalmente etc.economicament, socialmente, ambientalmente etc.



EFECTOS A CORTO PLAZOEFECTOS A CORTO PLAZO

A nivel A nivel 
macroeconmacroeconóómicomico

En En éépocas de depresipocas de depresióón econn econóómica las polmica las polííticas ticas 
de infraestructuras son utilizadas para relanzar la de infraestructuras son utilizadas para relanzar la 
economeconomííaa. . 

AfectarAfectaráá positivamente apositivamente a las variables las variables 
econeconóómicas: produccimicas: produccióón, renta, puestos de n, renta, puestos de 
trabajo e ingresos fiscales (procedentes de la trabajo e ingresos fiscales (procedentes de la 
renta).  renta).  

UUn aumento en la renta puede desencadenar n aumento en la renta puede desencadenar 
un incremento de la inflaciun incremento de la inflacióón, que comportarn, que comportaráá
una disminuciuna disminucióón de la competitividad y, en n de la competitividad y, en 
consecuencia, una salida de la inversiconsecuencia, una salida de la inversióón privada.  n privada.  

A nivel sectorialA nivel sectorial
El mEl máás importante es s importante es ““el efecto arrastreel efecto arrastre””. Este . Este 

se da por la gran demanda del sector de la se da por la gran demanda del sector de la 
construcciconstruccióón sobre otros sectoresn sobre otros sectores.    .    
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EFECTOS A LARGO PLAZOEFECTOS A LARGO PLAZO

Aumento de la productividad. Menor uso de recursos intermedios. Aumento de la productividad. Menor uso de recursos intermedios. 
ReducciReduccióón de los costes de transporte. n de los costes de transporte. 

Acercamiento fAcercamiento fíísico a los mercados internacionales y a los recursos sico a los mercados internacionales y a los recursos 
productivos.  productivos.  

CreaciCreacióón de trabajo directo (explotacin de trabajo directo (explotacióón) y indirecto (uso debido n) y indirecto (uso debido 
al aumento de la productividadal aumento de la productividad) de les IT.   ) de les IT.   

Convergencia: Las polConvergencia: Las polííticas en IT invierten en zonas mticas en IT invierten en zonas máás s 
subdesarrolladas. Este aumento de la dotacisubdesarrolladas. Este aumento de la dotacióón de capital pn de capital púúblico blico 
generargeneraráá cambios estructurales y mejorarcambios estructurales y mejoraráá la eficiencia tecnolla eficiencia tecnolóógica gica 
de estas de estas ááreas. Homogeneizacireas. Homogeneizacióón a nivel nacionaln a nivel nacional.    .    

Heterogeneidad temporal: el impacto de una infraestructura o de Heterogeneidad temporal: el impacto de una infraestructura o de 
una poluna políítica en infraestructuras en una regitica en infraestructuras en una regióón determinada es tanto n determinada es tanto 
mayor cuando menor es el nivel de desarrollo de la misma.    mayor cuando menor es el nivel de desarrollo de la misma.    
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RELACIRELACIÓÓN ENTRE UNA VARIABLE MACROECONOMICA (PIB) Y N ENTRE UNA VARIABLE MACROECONOMICA (PIB) Y 
UNA VARIABLE REPRESENTATIVA DE LA DOTACIUNA VARIABLE REPRESENTATIVA DE LA DOTACIÓÓN DE ITN DE IT
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¿¿CuCuáál es la relacil es la relacióón de n de 
causalidad? Son las IT causalidad? Son las IT 
que promueven el que promueven el 
desarrollo o es el desarrollo o es el 
desarrollo el que desarrollo el que 
promueve la promueve la 
construcciconstruccióón de IT?n de IT?

A travA travéés de diagramas s de diagramas 
temporales se concluye temporales se concluye 
que en la mayoria de que en la mayoria de 
los casos las IT los casos las IT 
preceden al desarrollo.preceden al desarrollo.
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CONCEPTOS BASICOSCONCEPTOS BASICOS

INFRAESTRUCTURAS DE INFRAESTRUCTURAS DE 
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Un PSL es cualquier paUn PSL es cualquier paíís que no dispone ni de un kils que no dispone ni de un kilóómetro de litoral. metro de litoral. 
Para poder hacer uso del transporte marPara poder hacer uso del transporte maríítimo esttimo estáá obligado a obligado a 
transitar, como mtransitar, como míínimo, por un Panimo, por un Paíís de Trs de Tráánsito (PT). nsito (PT). 
•• La problemLa problemààtica del aislamiento geogrtica del aislamiento geográáfico es ampliable tambifico es ampliable tambiéén a regiones  n a regiones  

interiores en painteriores en paííses que disponen de litoral, muchas de los cuales sufren ses que disponen de litoral, muchas de los cuales sufren 
condiciones mucho mcondiciones mucho máás severas que algunos PSL.s severas que algunos PSL.

•• En el mundo hay 42 PSL. La major superficie de PSL se encuentra En el mundo hay 42 PSL. La major superficie de PSL se encuentra en Asia, pese a en Asia, pese a 
que la peor situacique la peor situacióón de subdesarrollo se identifica con los pan de subdesarrollo se identifica con los paííses del continente ses del continente 
africano.africano.



Los PSL Los PSL ““casualmentecasualmente”” ocupan las ocupan las úúltimas posiciones de ltimas posiciones de 
desarrollo econdesarrollo econóómico y social. La situacimico y social. La situacióón de los PSL africanos es n de los PSL africanos es 
particularmente grave.particularmente grave.
•• La cercanLa cercaníía o la lejana o la lejaníía al mar se puede definir intuitivamente haciendo una a al mar se puede definir intuitivamente haciendo una 

analoganalogíía con un mapa topogra con un mapa topogrààfico. Si se construyese un mapa de curvas de fico. Si se construyese un mapa de curvas de 
nivel IDH, el nivell de desarrollo disminuirnivel IDH, el nivell de desarrollo disminuiríía al mismo tiempo que lo hace la a al mismo tiempo que lo hace la 
distancia al mar. Intracontinentalment habrdistancia al mar. Intracontinentalment habríía picos puntuales que reflejan el a picos puntuales que reflejan el 
mayor desarrollo de las zonas urbanas.  mayor desarrollo de las zonas urbanas.  

CONTEXTO MUNDIALCONTEXTO MUNDIAL
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La principal causa de este subdesarrollo son unos costes de La principal causa de este subdesarrollo son unos costes de 
transporte muy superiores a la media, que afectan transporte muy superiores a la media, que afectan 
negativamente la competitividad de los productos de los PSL en negativamente la competitividad de los productos de los PSL en 
los mercados mundiales. En consecuencia, es una limitacilos mercados mundiales. En consecuencia, es una limitacióón para n para 
el crecimiento econel crecimiento econóómico. mico. 

Los principales factores que influyen en los costes de transportLos principales factores que influyen en los costes de transporte e 
son:son:
•• Grandes distancias a recorrer hasta los puertos marGrandes distancias a recorrer hasta los puertos maríítimos.timos.
•• Inexistencia de polInexistencia de polííticas de transporte favorables. Polticas de transporte favorables. Polííticas recaudatorias ticas recaudatorias 

(combustibles).(combustibles).
•• IT deficientes y mal gestionadas.IT deficientes y mal gestionadas.
•• Mal uso de los modos de transport.eMal uso de los modos de transport.e
•• Dependencia del transito por terceros paDependencia del transito por terceros paííses.ses.
•• Altos costes de oportunidad generados en demoras, esperas o procAltos costes de oportunidad generados en demoras, esperas o procesos esos 

administrativos en fronteras o controles varios.administrativos en fronteras o controles varios.
•• La desapariciLa desaparicióón de mercancn de mercancíías en accidentes, robos o perdidas, que son as en accidentes, robos o perdidas, que son 

frecuentes y generan unos seguros muy costosos.frecuentes y generan unos seguros muy costosos.

CAUSASCAUSAS
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Estrategias tendentes a un escenario con una menor ratio Estrategias tendentes a un escenario con una menor ratio ““coste coste 
de transporte/exportacionesde transporte/exportaciones””::

•• InversiInversióón en mejoras fn en mejoras fíísicas y de GESTIsicas y de GESTIÓÓN de las IT.N de las IT.
•• Fomentar acuerdos bilaterales con los PT que fomenten la particiFomentar acuerdos bilaterales con los PT que fomenten la participacipacióón n 

activa por parte de los PT econactiva por parte de los PT econóómica, tmica, téécnica y administrativamente en cnica y administrativamente en 
ciertas IT estratciertas IT estratéégicas. El transporte de trgicas. El transporte de tráánsito es una activitat econnsito es una activitat econóómica mica 
importante para los PT.importante para los PT.

•• ConservaciConservacióón de una o mn de una o máás rutas, con costes y nivel de calidad similares, s rutas, con costes y nivel de calidad similares, 
para minimitzar problemas debidos a factores estacionales o incipara minimitzar problemas debidos a factores estacionales o incidentes dentes 
naturales.naturales.

•• Desarrollo de polDesarrollo de polííticas favorables para el sector del transporte. Liberalizaciticas favorables para el sector del transporte. Liberalizacióón. n. 
PrivatizaciPrivatizacióón.  Desgravacin.  Desgravacióón o exencin o exencióón de impuestos sobre el combustible, n de impuestos sobre el combustible, 
vehvehíículos y sus componentes.culos y sus componentes.

•• OptimitzaciOptimitzacióón del uso de modos de transporte masivos.n del uso de modos de transporte masivos.
•• ReducciReduccióón de las demoras y los trn de las demoras y los tráámites administrativos en frontera. mites administrativos en frontera. 

ImplantaciImplantacióón de las tecnologn de las tecnologíías de la informacias de la informacióón.n.
•• Es imperativo que los paEs imperativo que los paííses con potencial fomenten IT, que faciliten  y ses con potencial fomenten IT, que faciliten  y 

atraigan turismo. atraigan turismo. 

SOLUCIONESSOLUCIONES
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EvoluciEvolucióón de las inversiones en IT desde estrategias basadas a n de las inversiones en IT desde estrategias basadas a 
nivel panivel paíís (redes capilares), a estrategias basadas a nivel de s (redes capilares), a estrategias basadas a nivel de 
corredor multiestatal. corredor multiestatal. 

•• Los corredores de transporte son redes complejas de IT con un ejLos corredores de transporte son redes complejas de IT con un eje vertebral e vertebral 
muy definido que tiene como objetivo reducir tiempos y costes demuy definido que tiene como objetivo reducir tiempos y costes de transporte. transporte. 

•• Tienen com o origen el interior del continente y como destino unTienen com o origen el interior del continente y como destino un puerto puerto 
regional de cierta relevancia. regional de cierta relevancia. 

•• AdemAdemáás de permitir el acercamiento entre comerciantes y mercados s de permitir el acercamiento entre comerciantes y mercados 
mundiales de forma mmundiales de forma máás directa, las actividades relacionadas con el s directa, las actividades relacionadas con el 
transporte desarrollan econtransporte desarrollan econóómicamente el  micamente el  áárea de influencia del corredor. rea de influencia del corredor. 

•• Para  que la iniciativa de un corredor resulte satisfactoria, adPara  que la iniciativa de un corredor resulte satisfactoria, adememáás de las IT s de las IT 
propias, es necesario el desarrollo de un conjunto de infraestrupropias, es necesario el desarrollo de un conjunto de infraestructuras logcturas logíísticas sticas 
muy ampli:o puertos secos, servicios de comunicacimuy ampli:o puertos secos, servicios de comunicacióón, centros de n, centros de 
transferencia, etc.transferencia, etc.

PLANIFICACION DE UN CORREDOR DE TRANSPORTEPLANIFICACION DE UN CORREDOR DE TRANSPORTE
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Una visiUna visióón integral del ciclo del comercio es necesaria para n integral del ciclo del comercio es necesaria para 
elaborar un anelaborar un anáálisis adecuado de la problemlisis adecuado de la problemáática de los PSL. tica de los PSL. 
Muchos  proyectos de Organismos Internacionales han fracasado Muchos  proyectos de Organismos Internacionales han fracasado 
debido a estudios en los que se analizaba el comercio sin tener debido a estudios en los que se analizaba el comercio sin tener 
en cuenta el transporte o a la inversa en cuenta el transporte o a la inversa 
•• Los PSL con menor Los PSL con menor ííndice de desarrollo (Africa, Amndice de desarrollo (Africa, Améérica del Sur y sureste rica del Sur y sureste 

AsiAsiáático) disponen de una estructura comercial formada por productostico) disponen de una estructura comercial formada por productos de de 
bajo valor econbajo valor econóómico, muy inestables en los mercados (beneficios limitados) mico, muy inestables en los mercados (beneficios limitados) 
y perecederos (precisan de un transporte ry perecederos (precisan de un transporte ráápido y eficiente). pido y eficiente). 

•• Por contra, los PSL con mayor Por contra, los PSL con mayor ííndice de desarrollo (Europa o Asia Central) ndice de desarrollo (Europa o Asia Central) 
disponen de productos de alto valor econdisponen de productos de alto valor econóómico (transacciones financieras o  mico (transacciones financieras o  
petrpetróóleo y derivados) y cuentan con  infraestructuras adecuadas para leo y derivados) y cuentan con  infraestructuras adecuadas para mover mover 
estos productos. estos productos. 

•• La morfologLa morfologíía del producto tambien es importante, particularmente en el a del producto tambien es importante, particularmente en el 
transporte martransporte maríítimo en el que los costes de transporte se valoran en timo en el que los costes de transporte se valoran en 
contenedores (volumen). No es lo mismo transportar un contenedorcontenedores (volumen). No es lo mismo transportar un contenedor de de 
tabaco (alto volumen, poco valor) que un contenedor lleno de reltabaco (alto volumen, poco valor) que un contenedor lleno de relojes (menor ojes (menor 
volumen, alto valor).volumen, alto valor).

INTERACCIINTERACCIÓÓN COMERCION COMERCIO--TRANSPORTETRANSPORTE
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Datos bDatos báásicos:sicos:

•• Superficie: 118.500 kmSuperficie: 118.500 km22..
•• PoblaciPoblacióón: 12.900.000 hab.n: 12.900.000 hab.
•• Capital: Lilongwe.Capital: Lilongwe.
•• IDH: 165/177.IDH: 165/177.
•• Esperanza de vida al Esperanza de vida al 

nacer: 39,7 anacer: 39,7 añños.os.
•• PIB per capita: 156 dPIB per capita: 156 dóólares.lares.
•• MMéédicos por cada 100.000 dicos por cada 100.000 

habitantes: 1. habitantes: 1. 
•• InflaciInflacióón: 7,6% (2006).n: 7,6% (2006).
•• Estructura comercial:Estructura comercial:

•• Tabaco (66%)Tabaco (66%)
•• Te (12%)Te (12%)
•• AzAzúúcar (8%)car (8%)
•• Otros (14%)Otros (14%)

•• Balanza Comercial con Balanza Comercial con 
bajas tasas de cobertura.bajas tasas de cobertura.
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El caso propuesto de Malawi  tiene  como objetivo analizar  la El caso propuesto de Malawi  tiene  como objetivo analizar  la 
situacisituacióón actual  y elaborar una propuesta de mejoras. La n actual  y elaborar una propuesta de mejoras. La 
metodologmetodologíía a seguir seria:a a seguir seria:

a. Identificacia. Identificacióón territorial del n territorial del status status socioeconsocioeconóómico y comercial actual de mico y comercial actual de 
MalawiMalawi..

b. Identificacib. Identificacióón del estado actual de la red de transporte, rutas utilizadas n del estado actual de la red de transporte, rutas utilizadas 
para la exportacipara la exportacióón y importacin y importacióón. Modos de transporte. Distancia y tiempo de n. Modos de transporte. Distancia y tiempo de 
transporte. transporte. ShareShare y Costes de transporte de cada ruta (a veces no son fy Costes de transporte de cada ruta (a veces no son fááciles de ciles de 
evaluar, se recomienda buscar estudios en los que ya estevaluar, se recomienda buscar estudios en los que ya estéén detallados). Poln detallados). Polííticas ticas 
de transporte.de transporte.

c. A partir de b, discutir la problemc. A partir de b, discutir la problemáática de la situacitica de la situacióón actual. Puntos n actual. Puntos 
crcrííticos. Mala gestiticos. Mala gestióón. Mal uso de modos. Costes desproporcionados. n. Mal uso de modos. Costes desproporcionados. 

d. Propuesta de una nueva planificacid. Propuesta de una nueva planificacióón del transporte. Divisin del transporte. Divisióón del pan del paíís en s en 
regiones productivas. Identificaciregiones productivas. Identificacióón de la ruta n de la ruta óóptima para cada una de las ptima para cada una de las 
regiones productivas en funciregiones productivas en funcióón del origen/destino de las exportaciones / n del origen/destino de las exportaciones / 
importaciones de la regiimportaciones de la regióón. Ann. Anáálisis de las IT disponibles (transporte terrestre, lisis de las IT disponibles (transporte terrestre, 
puertos, puertos, hubshubs, etc.). Uso racional de los diferentes modos de transporte. , etc.). Uso racional de los diferentes modos de transporte. 

ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO: MALAWIESTUDIO DE UN CASO PRACTICO: MALAWI
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PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIPRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓÓNN
• The National Statistic Office of Malawi (http://www.nso.malawi.net/)
• Malawi Transportation Technology Transfer Centre (www.poly.ac.mw/centers/t2c/)
• Delegation of the European Comission to Malawi (www.delmwi.cec.eu.int)
• International Road Federation (www.irfnet.org)
• The Government of Malawi (www.malawi.gov.mw)
• National Roads Authorities, Malawi (www.nra.malawi.net)
• United Nations Development Programme (www.undp.org)
• United Nations Conference on Trade and Development (www.unctad.org)
• United Nations Economic Comission for Africa (www.uneca.org)
• Otros Organismos de Nacions Unides (www.un.org)
• Organización Mundial del Comercio (www.wto.org)
• Banco Mundial (www.worldbank.org) 

Nota: mucha de la bibliografía y de las bases de datos referidas al transporte se 
incluyen en el apartado de comercio (trade). Pueden ser difícil de localizar. 
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ALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS Y SOCIALESALGUNOS INDICADORES ECONOMICOS Y SOCIALES

ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO: ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO: 
MALAWI. RESOLUCIMALAWI. RESOLUCIÓÓN (I)N (I)

•• IDH: 0,404. lugar 165 de la clasificaciIDH: 0,404. lugar 165 de la clasificacióón mundial (sobre 177).n mundial (sobre 177).
•• Esperanza de vida al nacer: 39,7 aEsperanza de vida al nacer: 39,7 añños.os.
•• Tasa de AlfabetizaciTasa de Alfabetizacióón de Adultos: 64,1%.n de Adultos: 64,1%.
•• PIB per cPIB per cáápita: 156 dpita: 156 dóólares.lares.
•• Gasto Sanitario per CGasto Sanitario per Cáápita: 48US$.pita: 48US$.
•• MMéédicos por cada 1.000 habitantes: 1 (el mdicos por cada 1.000 habitantes: 1 (el máás bajo del mundo).s bajo del mundo).
•• Tasa de prevalencia del VIH: 14,2%.Tasa de prevalencia del VIH: 14,2%.
•• Mortalidad Infantil (por cada 1.000 recien nacidos vivos): 112.Mortalidad Infantil (por cada 1.000 recien nacidos vivos): 112.
•• Gasto pGasto púúblico educaciblico educacióón (% del PIB):  6%.n (% del PIB):  6%.
•• VehVehíículos (1.000 habitantes): 3.culos (1.000 habitantes): 3.
•• PoblaciPoblacióón Urbana: 25%.n Urbana: 25%.
•• DivisiDivisióón del pan del paíís en tres regiones geogrs en tres regiones geográáficas y administrativas:ficas y administrativas:

•• RegiRegióón Norte: habitada por el 15,6% de la poblacin Norte: habitada por el 15,6% de la poblacióón. Tradicionalmente la regin. Tradicionalmente la regióón mn máás pobre y s pobre y 
áárida.rida.

•• RegiRegióón Central: habitada por el 41,7% de la poblacin Central: habitada por el 41,7% de la poblacióón. Regin. Regióón con mayor crecimiento desde n con mayor crecimiento desde 
la instauracila instauracióón de la capital Lilongwe en 1975.n de la capital Lilongwe en 1975.

•• RegiRegióón Sud: habitada por el 42,7% de la poblacin Sud: habitada por el 42,7% de la poblacióón. Histn. Históóricamente la regiricamente la regióón mn máás rica, se s rica, se 
concentran gran parte de las actividades econconcentran gran parte de las actividades econóómicas del pamicas del paíís, incluido el turismo. La capital s, incluido el turismo. La capital 
comercial, Blantyre, se ubica en esta regicomercial, Blantyre, se ubica en esta regióón. n. 
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ORIGEN DE LAS IMPORTACIONESDESTINO DE LAS EXPORTACIONES

STATUS STATUS COMERCIAL DE MALAWI (I)COMERCIAL DE MALAWI (I)
Exportaciones Principales:Exportaciones Principales:

••Tabaco (66%)Tabaco (66%)
••TTéé (12%)(12%)
••AzAzúúcar (8%)car (8%)
••Otros (14%)Otros (14%)

Importaciones Principales:Importaciones Principales:
••VehVehíículos y componentes (12,4%)culos y componentes (12,4%)
••Combustibles y Derivados PetrolCombustibles y Derivados Petrolííferos feros 
(11,3%)(11,3%)
••Maquinaria, Calderas i componentes Maquinaria, Calderas i componentes 
(10,9%)(10,9%)
••Maquinaria ElMaquinaria Elééctrica (8,4%)ctrica (8,4%)
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STATUS STATUS COMERCIAL DE MALAWI (II)COMERCIAL DE MALAWI (II)
A partir de la transparencia anterior y de la informaciA partir de la transparencia anterior y de la informacióón encontrada podemos identificar n encontrada podemos identificar 

cinco obstcinco obstááculos que limitan la competencia (o disminuyen los margenes de bculos que limitan la competencia (o disminuyen los margenes de beneficio) eneficio) 
de los productos de Malawi en los mercados internacionales:de los productos de Malawi en los mercados internacionales:

••Productos de bajo valor econProductos de bajo valor econóómico.mico.
••Productos dependientes del tiempo (productos perecederos). IndepProductos dependientes del tiempo (productos perecederos). Independientemente de los endientemente de los 
costes de oportunidad requieren de un transporte rcostes de oportunidad requieren de un transporte ráápido para evitar que se deterioren.pido para evitar que se deterioren.
••MorfologMorfologíía inadecuada del producto. Relacia inadecuada del producto. Relacióón valor/volum ocupado en transporte muy baja. n valor/volum ocupado en transporte muy baja. 
••Exportaciones intercontinentales. Incluso suponiendo un transporExportaciones intercontinentales. Incluso suponiendo un transporte te óóptimo, las distancias sptimo, las distancias sóón n 
considerables.considerables.
••Balanza comercial negativa. Crean inflaciBalanza comercial negativa. Crean inflacióón y son particularmente negativos para la industria n y son particularmente negativos para la industria 
de productos manufacturados, ya que esta utiliza un gran nde productos manufacturados, ya que esta utiliza un gran núúmero de productos intermedios que mero de productos intermedios que 
son importados. Si a esto se le ason importados. Si a esto se le aññade que Malawi tiene una moneda inestable y dade que Malawi tiene una moneda inestable y déébil el problema bil el problema 
es mes máás grave.s grave.

Partiendo de estas Partiendo de estas ““condiciones de contorno comercialescondiciones de contorno comerciales”” ¿¿CuCuáál es el papel del l es el papel del 
transporte? transporte? ¿¿CCóómo se puede actuar en el mo se puede actuar en el áámbito del transporte para hace mmbito del transporte para hace máás s 

competitivas las exportaciones y mcompetitivas las exportaciones y máás econs econóómicas las importaciones?micas las importaciones?
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RUTA 1: Lilongwe RUTA 1: Lilongwe ––Puerto de NacalaPuerto de Nacala
•• Distancia: 995 km. 10 Distancia: 995 km. 10 --20 d20 díías. as. 
•• Modo: ferrocarril.Modo: ferrocarril.
•• Coste: 4.939 U$ por contenedor. (15,6%)Coste: 4.939 U$ por contenedor. (15,6%)

RUTA 2: Lilongwe RUTA 2: Lilongwe ––Port BeiraPort Beira
•• Distancia:  1.195 km. 3 Distancia:  1.195 km. 3 --5 d5 díías. as. 
•• Modo: transporte por carretera.Modo: transporte por carretera.
•• Coste: 4.729 U$ por contenedor. (28,9%)Coste: 4.729 U$ por contenedor. (28,9%)

RUTA 3: Lilongwe RUTA 3: Lilongwe ––Port DurbanPort Durban
•• Distancia:  2.669 km. 6 Distancia:  2.669 km. 6 --7 d7 díías. as. 
•• Modo: transporte por carretera.Modo: transporte por carretera.
•• Coste: 5.276 U$ por contenedor. (47,9%)Coste: 5.276 U$ por contenedor. (47,9%)

PAPEL DEL TRANSPORTE EN EL CONTEXTO COMERCIAL (I)PAPEL DEL TRANSPORTE EN EL CONTEXTO COMERCIAL (I)
Malawi utiliza tres rutas para exportar e importar. A continuaciMalawi utiliza tres rutas para exportar e importar. A continuacióón se caracterizan n se caracterizan 

ffíísicamente cada una de ellas y se detallan los costes de transporsicamente cada una de ellas y se detallan los costes de transporte de la exportacite de la exportacióón n 
de un FEU (contenedores de 40 pies) desde Lilongwe a Hamburgo:de un FEU (contenedores de 40 pies) desde Lilongwe a Hamburgo:
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Analizando la dispositiva anterior la problemAnalizando la dispositiva anterior la problemáática que se puede identificar es la siguiente:tica que se puede identificar es la siguiente:

••La Ruta 1, pese a ser mLa Ruta 1, pese a ser máás corta que la Ruta 3, necesita un tiempo tres veces superior pas corta que la Ruta 3, necesita un tiempo tres veces superior para ser recorrida. ra ser recorrida. 
Mala gestiMala gestióón o infraestructuras deficientes o ambas cosas.n o infraestructuras deficientes o ambas cosas.

••El orden de magnitud del coste de las tres rutas es similar. No El orden de magnitud del coste de las tres rutas es similar. No éés ls lóógico si se tiene en cuenta que en la gico si se tiene en cuenta que en la 
Ruta 1 la distancia es menor que en las Rutas 2 i 3 y ademRuta 1 la distancia es menor que en las Rutas 2 i 3 y ademáás cuenta con un modo de transporte masivo s cuenta con un modo de transporte masivo 
(ferrocarril), a priori m(ferrocarril), a priori máás econs econóómico que el transporte por carretera. Mala gestimico que el transporte por carretera. Mala gestióón, IT caras o deficientes.n, IT caras o deficientes.

••La ruta mLa ruta máás econs econóómica, la 2, tiene un coste de transporte cercano a los 4.800US$.mica, la 2, tiene un coste de transporte cercano a los 4.800US$. RatificaciRatificacióón de la n de la 
problemproblemáática de los PSL. Un incremento de 1.000 km para el transporte matica de los PSL. Un incremento de 1.000 km para el transporte marríítimo supone un aumento de timo supone un aumento de 
190US$ en el coste total, mientras que un incremento de 1.000 km190US$ en el coste total, mientras que un incremento de 1.000 km para el transporte terrestre representa un para el transporte terrestre representa un 
aumento de 1.380US$. Es evidente que la distancia al mar es insaaumento de 1.380US$. Es evidente que la distancia al mar es insalvable, lvable, úúnicamente es minimizable en nicamente es minimizable en 
funcifuncióón de la orografn de la orografíía. Por tanto, hay que impulsar modos de transporte lo ma. Por tanto, hay que impulsar modos de transporte lo máás econs econóómicos y bien micos y bien 
gestionados posibles. Objectivamente es difgestionados posibles. Objectivamente es difíícil pensar como a Malawi le puede resultar rentable exportar cil pensar como a Malawi le puede resultar rentable exportar 
tabaco con estos costes de transporte. tabaco con estos costes de transporte. 

••La Ruta 2, pese a tener una menor distancia y costes de transporLa Ruta 2, pese a tener una menor distancia y costes de transporte, tiene la mitad de te, tiene la mitad de sharingsharing que la Ruta que la Ruta 
3, lo que indica que los comerciantes y operadores de transporte3, lo que indica que los comerciantes y operadores de transporte no solamente tienen en cuenta el no solamente tienen en cuenta el 
tiempo y costes de transporte, sintiempo y costes de transporte, sinóó que analizan otras variables. Esto debe ser tenido en cuenta  aque analizan otras variables. Esto debe ser tenido en cuenta  al l 
planificar un corredor de transporte, ya que para que tenga planificar un corredor de transporte, ya que para que tenga ééxito y ser utilizada masivamente (entonces xito y ser utilizada masivamente (entonces 
disminuiran los costes de transporte unitarios) tiene que cumplidisminuiran los costes de transporte unitarios) tiene que cumplir los requisitos que demandan los r los requisitos que demandan los 
operadores.operadores.

PAPEL DEL TRANSPORTE EN EL CONTEXTO COMERCIAL (II)PAPEL DEL TRANSPORTE EN EL CONTEXTO COMERCIAL (II)
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A travA travéés de encuestas de campo y documentacis de encuestas de campo y documentacióón se identifican y se cuantifican en n se identifican y se cuantifican en 
importancia (sobre 7) los principales criterios que se valoran eimportancia (sobre 7) los principales criterios que se valoran en la eleccin la eleccióón de una ruta por n de una ruta por 

parte de los operadores de transporte:parte de los operadores de transporte:

•• Costes de transporte. (3,5/7)Costes de transporte. (3,5/7)
•• Tiempos de trTiempos de tráánsito. (2/7)nsito. (2/7)

•• Seguridad y corrupciSeguridad y corrupcióón. (1,5/7)n. (1,5/7)
•• Puerto de origen. (1,5/7)Puerto de origen. (1,5/7)

•• Modo y disponibilidad. (1/7)Modo y disponibilidad. (1/7)
•• Calidad de las IT. DaCalidad de las IT. Dañño o 

sobre los vehsobre los vehíículo. (0,5/7)culo. (0,5/7)

A travA travéés de la construccis de la construccióón de n de 
indicadores para evaluar indicadores para evaluar 
cada uno de los criterios cada uno de los criterios 
analizados, se construye una analizados, se construye una 
matriz de Evaluacimatriz de Evaluacióón n 
Multicriterio (AMC). El resultado Multicriterio (AMC). El resultado 
de esta AMC es que la Ruta 3, de esta AMC es que la Ruta 3, 
a trava travéés del Puerto de Durban s del Puerto de Durban 
es la mes la máás valorada. Este s valorada. Este 
estudio nos es estudio nos es úútil tambitil tambiéén, n, 
para identificar los obstaculos para identificar los obstaculos 
y problemas de las rutas. y problemas de las rutas. 
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El gobierno de Malawi no tiene ningEl gobierno de Malawi no tiene ningúún n 
modelo de transporte en que basarse.modelo de transporte en que basarse.

Los Organismes Internacionales, con  Los Organismes Internacionales, con  
potencial de financiacipotencial de financiacióón, usan modelos de n, usan modelos de 
transporte basados en el concepto de patransporte basados en el concepto de paíís s 
como unidad independiente, obviando las como unidad independiente, obviando las 
condiciones de contorno en que se ubican los condiciones de contorno en que se ubican los 
PSL.PSL.

Se propone un nuevo modelo de transporte Se propone un nuevo modelo de transporte 
basado en:basado en:

•• corredores de transporte que minimizen corredores de transporte que minimizen 
distancia, tiempo y costes. distancia, tiempo y costes. 

•• la divisila divisióón territorial del pan territorial del paíís en diferentes s en diferentes 
regiones productives.regiones productives.

•• optimizacioptimizacióón del trn del tráánsito de exportaciones e nsito de exportaciones e 
importaciones analizando su destino y origen.importaciones analizando su destino y origen.

•• uso racional de la combinaciuso racional de la combinacióón transporte por n transporte por 
carretera carretera -- transporte masivo (ferrocarril).transporte masivo (ferrocarril).

PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓN DE UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE N DE UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE 
PARA MALAWI. ESTUDIO DE PRIORIDADES Y RUTAS (I)PARA MALAWI. ESTUDIO DE PRIORIDADES Y RUTAS (I)
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LEYENDA

Ruta terrestre por carretera 
secundaria

Ruta terrestre por carretera 
principal

Ruta terrestre por ferrocarril

Ruta por transporte lacustre

Ruta por transporte marítimo

Hub Logístico de 
NKHATA BAY

Hub Logístico de 
LILONGWE

Hub Logístico 
de 

BLANTYRE

Hub Logístico y Centro 
de Transferencia 

Intermodal de 
LIWONDE

Centros de producción 
de las REGIONES 
CENTRAL Y SUR

Centros de 
producción de la

REGIÓN NORTE

Puerto de
MBAMBA 

BAY

Destinos 
INTERCONTINENTALES

con escala en un HUB 
REGIONAL

Puerto de
NACALA

Tráfico comercial con origen o 
destino MOZAMBIQUE

Tráfico comercial con origen 
o destino ZIMBABWE

Tráfico comercial con origen 
o destino SUDÁFRICA

Puerto de
MTWARA
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Analizando el estado actual de la red de transporte y comparandoAnalizando el estado actual de la red de transporte y comparandola  con el modelo la  con el modelo 
de transporte ideal propuesto al que deberian tender las inverside transporte ideal propuesto al que deberian tender las inversiones, nos permite ones, nos permite 
identificar los puntos cridentificar los puntos crííticos sobre los que es necesario actuar: ticos sobre los que es necesario actuar: 

•• Corredor de Nacala (exportaciones intercontinentales de la regiCorredor de Nacala (exportaciones intercontinentales de la regióón productiva sur). n productiva sur). 
Mejoras en gestiMejoras en gestióón, infraestructuras y operaciones.n, infraestructuras y operaciones.

•• Corredor de Mtwara (exportaciones intercontinentales de la regiCorredor de Mtwara (exportaciones intercontinentales de la regióón productiva n productiva 
norte). Desarrollo total. norte). Desarrollo total. 

•• Desarrollo de Centros LogDesarrollo de Centros Logíísticos parcial y totalmente.sticos parcial y totalmente.
•• Mejoras en la red  de carreteras secundarias y terciarias a niveMejoras en la red  de carreteras secundarias y terciarias a nivell nacional.ll nacional.
•• Adaptar en los puntos fronterizos la normativa vigent de la OrgaAdaptar en los puntos fronterizos la normativa vigent de la Organizacinizacióóm Mundial m Mundial 

de Comercio. Implementacide Comercio. Implementacióón de Tecnologn de Tecnologíías de la Informacias de la Informacióón.n.
•• PolPolííticas de transporte:ticas de transporte:

•• LiberalizaciLiberalizacióón total del sector (concesiones para tener control social).n total del sector (concesiones para tener control social).
•• Reducir los impuestos desorbitados sobre combustibles y vehReducir los impuestos desorbitados sobre combustibles y vehíículos para culos para 

favorecer sistemas de transporte nacional mfavorecer sistemas de transporte nacional máás econs econóómicos y micos y 
competentes. competentes. 

PLANIFICACION DE UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE PLANIFICACION DE UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE 
PARA MALAWI. ESTUDIO DE PRIORIDADES Y RUTAS (III)PARA MALAWI. ESTUDIO DE PRIORIDADES Y RUTAS (III)
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AdemAdemáás,  es necesario promover IT adaptadas al turismo, una industrias,  es necesario promover IT adaptadas al turismo, una industria emergente en emergente en 
Malawi y con un gran potencial.Malawi y con un gran potencial.

•• Es importante recordar que el turismo es un de los sectores que Es importante recordar que el turismo es un de los sectores que pueden permitir pueden permitir 
un crecimiento mun crecimiento máás rs ráápido a corto plazo debido a sus efectos multiplicadores.pido a corto plazo debido a sus efectos multiplicadores.

PLANIFICACIPLANIFICACIÓÓN DE UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE N DE UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE 
PARA MALAWI. ESTUDIO DE PRIORIDADE Y RUTAS (III)PARA MALAWI. ESTUDIO DE PRIORIDADE Y RUTAS (III)

OTRAS ESTRATEGIAS COMERCIALES APTAS O RECOMENDABLESOTRAS ESTRATEGIAS COMERCIALES APTAS O RECOMENDABLES
PARA PAISOS SIN LITORALPARA PAISOS SIN LITORAL
Como se ha dicho anteriorment, la distancia fComo se ha dicho anteriorment, la distancia fíísica es una condicisica es una condicióón fija e inamobible. A n fija e inamobible. A 
algunos PSL (p.e. Uganda) les ha sido malgunos PSL (p.e. Uganda) les ha sido máás rentable invertir en industrias que no precisen s rentable invertir en industrias que no precisen 
del transporte como las telecomunicaciones (banca electrdel transporte como las telecomunicaciones (banca electróónica, nica, call centrescall centres, etc.). , etc.). 
Precisamente, los PSL mPrecisamente, los PSL máás prs próósperos son aquellos que sus industrias tienen poca speros son aquellos que sus industrias tienen poca 
dependencia del transporte (Asia Central o Europa del Este).dependencia del transporte (Asia Central o Europa del Este).

La potenciaciLa potenciacióón del comercio regional es una asignatura pendiente para los PSLn del comercio regional es una asignatura pendiente para los PSL
africanos. El principal factor limitante son unas monedas dafricanos. El principal factor limitante son unas monedas déébiles e inestables. Malawi debe biles e inestables. Malawi debe 
aprovechar su posiciaprovechar su posicióón, razonable en cuanto a distancia, en relacin, razonable en cuanto a distancia, en relacióón por ejemplo a n por ejemplo a 
SudSudááfrica (economfrica (economíía relativamente fuerte y estable). a relativamente fuerte y estable). 
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Antes de la guerra civil en Mozambique el Antes de la guerra civil en Mozambique el 
78% de las exportaciones e importaciones 78% de las exportaciones e importaciones 
pasaban per Nacala, ya que era la ruta pasaban per Nacala, ya que era la ruta 
natural mnatural máás corta, econs corta, econóómica y eficiente. mica y eficiente. 
El objetivo es volver a esta situaciEl objetivo es volver a esta situacióón. Se n. Se 
proponen 7 proyectos (en estudio por proponen 7 proyectos (en estudio por 
parte de diferentes OI) que pretenden parte de diferentes OI) que pretenden 
mejoras sobre les IT en Malawi y mejoras sobre les IT en Malawi y 
Mozambquec.  Mozambquec.  

ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL 
CORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACICORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACIÓÓN DE BENEFICIOS (I)N DE BENEFICIOS (I)
Anteriormente se ha planteado de forma global una nueva planificAnteriormente se ha planteado de forma global una nueva planificaciacióón de la red de n de la red de 
transporte. Llegados a este punto seria interesante centrarse entransporte. Llegados a este punto seria interesante centrarse en una infraestructura una infraestructura 
concreta, el Corredor de Nacala, y valorar cualitativa y cuantitconcreta, el Corredor de Nacala, y valorar cualitativa y cuantitativamente los beneficios ativamente los beneficios 
obtenidos.obtenidos.
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Proyecto 1: mejora de la red de carreteras secundarias y terciarProyecto 1: mejora de la red de carreteras secundarias y terciarias en Malawi.ias en Malawi.
Proyecto 2: mejora de la red de carreteras en Mozambique.Proyecto 2: mejora de la red de carreteras en Mozambique.
Proyecto 3: mejora del tramo Cuamba Proyecto 3: mejora del tramo Cuamba –– Entrelagos.Entrelagos.
Proyecto 4: rehabilitaciProyecto 4: rehabilitacióón de la ln de la líínea Cuamba nea Cuamba –– Lichinga.Lichinga.
Proyecto 5: mejora general de la lProyecto 5: mejora general de la líínea de ferrocarril en territorio mozambiquenea de ferrocarril en territorio mozambiqueñño.o.
Proyecto 6: implementar las tecnologProyecto 6: implementar las tecnologíías de la informacias de la informacióón. n. 
Proyecto 7: mejoras Puerto Nacala. Proyecto 7: mejoras Puerto Nacala. 

El coste total de los proyectos es de 192 millones de dEl coste total de los proyectos es de 192 millones de dóólares y finalizarlares y finalizaráán en un n en un 
horizonte temporal de 5 ahorizonte temporal de 5 añños (2012).os (2012).

ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL 
CORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACICORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACIÓÓN DE BENEFICIS (II)N DE BENEFICIS (II)
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Beneficios directos sobre las operaciones a corto plazo:Beneficios directos sobre las operaciones a corto plazo:
•• ReducciReduccióón de los costes de transporte en un 30%.n de los costes de transporte en un 30%.
•• Velocidad de operaciVelocidad de operacióón aumentarn aumentaríía a 60 km/h (actualmente es de 10,5 km/h).a a 60 km/h (actualmente es de 10,5 km/h).
•• DisminuciDisminucióón del 60% del tiempo de espera en puntos fronterizos y controlesn del 60% del tiempo de espera en puntos fronterizos y controles

(desaparici(desaparicióón con la implementacin con la implementacióón del COMESA).n del COMESA).
•• Tendencia del Puerto de Nacala a convertirse en un Tendencia del Puerto de Nacala a convertirse en un hub hub nacional y semiregional nacional y semiregional 

para las pequepara las pequeññas islas del Oceano as islas del Oceano ÍÍndico y Madagascar. Disminucindico y Madagascar. Disminucióón del coste n del coste 
del flete.  del flete.  

•• ExtensiExtensióón del Transporte Multimodal a Malawi y Mozambique, con tarifas mn del Transporte Multimodal a Malawi y Mozambique, con tarifas máás s 
econeconóómicas y adaptadas a la tipologmicas y adaptadas a la tipologíía de mercanca de mercancíía.a.

La mejora de las IT del corredor permitirLa mejora de las IT del corredor permitiríía un escenario en el que las operaciones a un escenario en el que las operaciones 
mejorarmejoraríían.an.

•• El CDN (Mozambique) y el CEAR (Malawi), operadores del corredor El CDN (Mozambique) y el CEAR (Malawi), operadores del corredor bajo la bajo la 
misma sociedad de capital, tienen la oportunidad de actuar conjumisma sociedad de capital, tienen la oportunidad de actuar conjuntamente ntamente 
como una empresa como una empresa úúnica y planificar las operacione implantando horarios nica y planificar las operacione implantando horarios 
fijos armonizados con las necesidades del trfijos armonizados con las necesidades del trááfico marfico maríítimo, de manera que los timo, de manera que los 
comerciantes puedan programar sus estocsyi reduir los costos de comerciantes puedan programar sus estocsyi reduir los costos de 
oportunidad, disponiendo de un transporte moportunidad, disponiendo de un transporte máás fiable y rs fiable y ráápido.pido.

ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL 
CORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACION DE BENEFICIOS (III)CORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACION DE BENEFICIOS (III)
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A travA travéés de diferentes estudios y documentacis de diferentes estudios y documentacióón obtenida de n obtenida de 
organismos internacionales y administraciones gubernamentales, sorganismos internacionales y administraciones gubernamentales, se e 
obtienen los seguientes beneficios econobtienen los seguientes beneficios econóómicos a medio largo plazo micos a medio largo plazo 
a nivel regia nivel regióónn::

•• Ahorro de costes en el transporte actual: 9 millones de dAhorro de costes en el transporte actual: 9 millones de dóólares.lares.
•• Ahorro de costes del transporte atraido desde otras rutas: 17 miAhorro de costes del transporte atraido desde otras rutas: 17 millones de llones de 

ddóólares.lares.
•• Actividad econActividad econóómica generada en el mica generada en el áárea de influencia del corredor:rea de influencia del corredor:

•• 737 millones de d737 millones de dóólares en el mejor de los casos.lares en el mejor de los casos.
•• 327 millones de d327 millones de dóólares en el peor de los casos.lares en el peor de los casos.

•• Actividad econActividad econóómica generada en el sector del transporte de las nuevas mica generada en el sector del transporte de las nuevas 
exportaciones e importaciones:exportaciones e importaciones:

•• 148 millones de d148 millones de dóólares en el mejor de los casos.lares en el mejor de los casos.
•• 33 millones de d33 millones de dóólares en el peor de los casos.lares en el peor de los casos.

ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL 
CORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACION DE BENEFICIOS (IV)CORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACION DE BENEFICIOS (IV)
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Con los datos iniciales, se obtienen los siguientes resultados mCon los datos iniciales, se obtienen los siguientes resultados máás s 
significativos:significativos:

•• Horizonte temporal:Horizonte temporal:
•• 2015 en el mejor de los casos.2015 en el mejor de los casos.
•• 2017 en el peor de los casos.2017 en el peor de los casos.

•• Aumento del PIB de Malawi en un 14%.Aumento del PIB de Malawi en un 14%.
•• Aumento del PIB de Mozambique en un 1,5%.Aumento del PIB de Mozambique en un 1,5%.

ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL 
CORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACICORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACIÓÓN DE BENEFICIOS (V)N DE BENEFICIOS (V)

En paEn paííses subdesarrollados, particularmente en ses subdesarrollados, particularmente en ÁÁfrica, es necesario frica, es necesario 
planificar la reversiplanificar la reversióón econn econóómica de las inversiones, analizando mica de las inversiones, analizando 
diferentes escenarios de forma conservadora para delimitar los diferentes escenarios de forma conservadora para delimitar los 
horizontes temporales en los cuales la inversihorizontes temporales en los cuales la inversióón comienza a ser n comienza a ser 
positiva.  Para hacerlo se utilitza el Valor Actual Net (VAN).positiva.  Para hacerlo se utilitza el Valor Actual Net (VAN).
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Las IT proyectadas racionalmente son un buen instrumento para imLas IT proyectadas racionalmente son un buen instrumento para impulsar el desarrollo pulsar el desarrollo 
a corto y medio plazo y generar nuevas actividades econa corto y medio plazo y generar nuevas actividades econóómicas en econommicas en economíías as 
frfráágiles. Un aumento del 15% en el PIB de Malawi con una inversigiles. Un aumento del 15% en el PIB de Malawi con una inversióón de 192 millones de n de 192 millones de 
ddóólares es concluyente (las obras AVE en Espalares es concluyente (las obras AVE en Españña tienen un orden de magnitud muy a tienen un orden de magnitud muy 
superior y no se espera que tenga un impacto tan fuerte sobre elsuperior y no se espera que tenga un impacto tan fuerte sobre el PIB, fenPIB, fenóómeno de meno de 
heterogeneidad temporal).heterogeneidad temporal).

Es tan importante disponer de unas IT fEs tan importante disponer de unas IT fíísicas de calidad, como de unos operadores sicas de calidad, como de unos operadores 
que las gestionen y mantengan adecuadamente. que las gestionen y mantengan adecuadamente. 

Las polLas polííticas a nivel gubernamental deberticas a nivel gubernamental deberíían reducir su afan recaudador e impulsar an reducir su afan recaudador e impulsar 
condiciones mcondiciones máás favorables para el transporte.s favorables para el transporte.

Debe haber, por parte de los gobiernos de los PSL y de las OI, uDebe haber, por parte de los gobiernos de los PSL y de las OI, un cambio radical en la n cambio radical en la 
manera de resolver el problema de los PSL, pasando de estrategiamanera de resolver el problema de los PSL, pasando de estrategias basadas en el pas basadas en el paíís s 
como unidad independente, a estrategias de corredor regional.como unidad independente, a estrategias de corredor regional.

La proyecciLa proyeccióón de una nueva planificacin de una nueva planificacióón del transporte debe incluir y analizar la n del transporte debe incluir y analizar la 
estructura comercial de la regiestructura comercial de la regióón o pan o paíís en estudio y las relaciones comerciales s en estudio y las relaciones comerciales 
inherentes al territorio. Comercio y transporte van juntos.inherentes al territorio. Comercio y transporte van juntos.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
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ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO: ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO: 
BOLIVIA. PROPUESTA (I)BOLIVIA. PROPUESTA (I)

BoliviaBolivia fuefue un paun paíís con litoral s con litoral hastahasta que en que en 
el 1879, el 1879, durantedurante la Guerra del la Guerra del PacPacííficofico
perdiperdióó los los mmááss de 400 km de costa en de 400 km de costa en 
beneficio de beneficio de ChileChile. . 
ActualmenteActualmente BoliviaBolivia, , juntojunto a a ParaguayParaguay, , 
son los dos son los dos PaPaíísesses SinSin Litoral de Litoral de SuramSuramééricarica. . 
Las Las reclamacionesreclamaciones a a nivelnivel internacional internacional 
para recuperar el litoral para recuperar el litoral perdidoperdido son son 
constantesconstantes, , particularmenteparticularmente cada 23 de cada 23 de 
MarzoMarzo, en que se celebra el , en que se celebra el ““DDííaa del Mardel Mar””. . 
La La problemproblemááticatica del del aislamientoaislamiento forzosoforzoso se se 
hacehace muymuy patentepatente en la vida en la vida cotidianacotidiana de de 
la la sociedadsociedad boliviana, boliviana, juntojunto con los con los 
conflictosconflictos de los de los hidrocarburoshidrocarburos y del y del aguaagua. . 
Dos Dos datosdatos interesantesinteresantes: : BoliviaBolivia es el es el úúniconico
papaíís del s del mundomundo sinsin litoral que litoral que tienetiene un un 
ejercitoejercito de marina, de marina, mientrasmientras algunasalgunas
escuelasescuelas todavtodavííaa muestranmuestran mapasmapas que que 
incluyenincluyen en en BoliviaBolivia el el territorioterritorio litoral de litoral de 
ChileChile. . 

ENUNCIADOENUNCIADO
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Igual que para el caso de Malawi, y con la Igual que para el caso de Malawi, y con la mismamisma metodologmetodologííaa, discutir la , discutir la situacisituacióónn actual actual 
y y hacerhacer una una propuestapropuesta de de mejorasmejoras para Bolpara Bolíívia. Los via. Los puntospuntos que que deberdeberííanan cubrirsecubrirse son:son:

EJERCICIOEJERCICIO

a. a. IdentificaciIdentificacióónn territorial del territorial del status status socioeconsocioeconóómicomico y comercial actual de y comercial actual de BoliviaBolivia
b. b. IdentificaciIdentificacióónn del del estadoestado actual de la actual de la redred de de transportetransporte: : rutasrutas utilitzadasutilitzadas para la para la 

exportaciexportacióónn e e importaciimportacióónn. . ModosModos de de transportetransporte. Distancia y . Distancia y tiempotiempo de de 
transporetranspore. . ShareShare y Costes de y Costes de transportetransporte dede cada ruta (a veces no son cada ruta (a veces no son ffáácilesciles de de 
evaluarevaluar, se , se recomiendarecomienda buscar estudis buscar estudis existentesexistentes). ). PolPolííticasticas de de transportetransporte..

c. A partir de discutir la c. A partir de discutir la problemproblemááticatica de la de la situacisituacióónn actual. actual. PuntosPuntos crcrííticosticos. Mala . Mala 
gestigestióónn. Mal uso de . Mal uso de modosmodos. Costes . Costes desproporcionadosdesproporcionados. . 

d. d. PropuestaPropuesta de un de un nuevonuevo planeamientoplaneamiento de de transportetransporte óóptimoptimo. . DivisiDivisióónn del padel paíís en s en 
regionesregiones productivasproductivas. . IdentificaciIdentificacióónn de la ruta de la ruta óóptimaptima para cada una de las para cada una de las 
regionesregiones productivasproductivas en en funcifuncióónn del origen/destino de las del origen/destino de las exportacionesexportaciones
//importacionesimportaciones de la de la regiregióónn. . AnAnáálisislisis de las de las infraestructurasinfraestructuras de de transportetransporte
disponibles (disponibles (transportetransporte terrestre, terrestre, puertospuertos hubshubs, etc.). Uso racional de los , etc.). Uso racional de los diferentesdiferentes
modosmodos de de transportetransporte..

Nota: Nota: HayHay que que tenertener en en cuentacuenta que los que los resultadosresultados obtenidosobtenidos puedenpueden distar del caso de Malawi. Cada distar del caso de Malawi. Cada 
papaíís es s es distintodistinto y el y el hechohecho que que BoliviaBolivia tengatenga un PIB con un un PIB con un fuertefuerte componentecomponente de los de los HidrocarburosHidrocarburos, un , un 
productoproducto que precisa de un que precisa de un modomodo de de transportetransporte especespecííficofico, implica que el , implica que el ananáálisislisis que se que se hagahaga tengatenga
en en cuentacuenta esta esta particularidadparticularidad. La . La visivisióónn integral es vital para integral es vital para hacerhacer un estudio de esta magnitud. un estudio de esta magnitud. 
AsAsíí mismomismo, , hayhay que que tenertener en en cuentacuenta el el fenfenóómenomeno de la de la heterogeneidadheterogeneidad temporal. temporal. PesePese a que a que BoliviaBolivia
es el paes el paíís s mmááss pobre de pobre de AmAmééricarica del del SurSur, no es comparable a los , no es comparable a los nivelesniveles de Malawi (PIB PPA 3.100 de Malawi (PIB PPA 3.100 
BoliviaBolivia vsvs. 600 Malawi). Por . 600 Malawi). Por tantotanto, , cualquiercualquier alteracialteracióónn positiva que se positiva que se hagahaga en la en la redred de de infraestructurasinfraestructuras
dede transportetransporte no no serseráá tan tan beneficiosobeneficioso comocomo las las analizadasanalizadas en el caso de Malawi. en el caso de Malawi. 
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Para mPara máás informacis informacióón consultar la tesina de Ingeniern consultar la tesina de Ingenieríía de a de 
Caminos, Canales y Puertos titulada Caminos, Canales y Puertos titulada ““Infraestructuras y Infraestructuras y 
Desarrollo de un PaDesarrollo de un Paíís Sin Litoral: el caso de Malawis Sin Litoral: el caso de Malawi””..
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