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INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y DESARROLLO
ECONOMICO
 Generalmente se acepta que cualquier inversión en Infraestructuras
de Transporte (IT), tiene una influencia significativa en el desarrollo
de una región o de un país.
 Para justificar los altos costes de desarrollo de políticas de IT o de
construcción de grandes infraestructuras, normalmente financiadas
con capital público, se hacen extensos estudios para analizar los
efectos a corto y a largo plazo.
 La rentabilidad de una IT debe a analizarse a diferentes niveles:
economicament, socialmente, ambientalmente etc.
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EFECTOS A CORTO PLAZO
 En épocas de depresión económica las políticas
de infraestructuras son utilizadas para relanzar la
economía.
 Afectará positivamente a las variables
económicas: producción, renta, puestos de
A nivel
macroeconómico trabajo e ingresos fiscales (procedentes de la
renta).
 Un aumento en la renta puede desencadenar
un incremento de la inflación, que comportará
una disminución de la competitividad y, en
consecuencia, una salida de la inversión privada.

A nivel sectorial

 El más importante es “el efecto arrastre”. Este
se da por la gran demanda del sector de la
construcción sobre otros sectores.
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EFECTOS A LARGO PLAZO
 Acercamiento físico a los mercados internacionales y a los recursos
productivos.
 Aumento de la productividad. Menor uso de recursos intermedios.
Reducción de los costes de transporte.
 Creación de trabajo directo (explotación) y indirecto (uso debido
al aumento de la productividad) de les IT.
 Convergencia: Las políticas en IT invierten en zonas más
subdesarrolladas. Este aumento de la dotación de capital público
generará cambios estructurales y mejorará la eficiencia tecnológica
de estas áreas. Homogeneización a nivel nacional.
 Heterogeneidad temporal: el impacto de una infraestructura o de
una política en infraestructuras en una región determinada es tanto
mayor cuando menor es el nivel de desarrollo de la misma.
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RELACIÓN ENTRE UNA VARIABLE MACROECONOMICA (PIB) Y
UNA VARIABLE REPRESENTATIVA DE LA DOTACIÓN DE IT
¿Cuál es la relación de
causalidad? Son las IT
que promueven el
desarrollo o es el
desarrollo el que
promueve la
construcción de IT?
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A través de diagramas
temporales se concluye
que en la mayoria de
los casos las IT
preceden al desarrollo.
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CONCEPTOS BASICOS
 Un PSL es cualquier país que no dispone ni de un kilómetro de litoral.
Para poder hacer uso del transporte marítimo está obligado a
transitar, como mínimo, por un País de Tránsito (PT).
• La problemàtica del aislamiento geográfico es ampliable también a regiones
interiores en países que disponen de litoral, muchas de los cuales sufren
condiciones mucho más severas que algunos PSL.
• En el mundo hay 42 PSL. La major superficie de PSL se encuentra en Asia, pese a
que la peor situación de subdesarrollo se identifica con los países del continente
africano.
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CONTEXTO MUNDIAL
 Los PSL “casualmente” ocupan las últimas posiciones de
desarrollo económico y social. La situación de los PSL africanos es
particularmente grave.
• La cercanía o la lejanía al mar se puede definir intuitivamente haciendo una
analogía con un mapa topogràfico. Si se construyese un mapa de curvas de
nivel IDH, el nivell de desarrollo disminuiría al mismo tiempo que lo hace la
distancia al mar. Intracontinentalment habría picos puntuales que reflejan el
mayor desarrollo de las zonas urbanas.
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CAUSAS
 La principal causa de este subdesarrollo son unos costes de
transporte muy superiores a la media, que afectan
negativamente la competitividad de los productos de los PSL en
los mercados mundiales. En consecuencia, es una limitación para
el crecimiento económico.
 Los principales factores que influyen en los costes de transporte
son:
• Grandes distancias a recorrer hasta los puertos marítimos.
• Inexistencia de políticas de transporte favorables. Políticas recaudatorias
(combustibles).
• IT deficientes y mal gestionadas.
• Mal uso de los modos de transport.e
• Dependencia del transito por terceros países.
• Altos costes de oportunidad generados en demoras, esperas o procesos
administrativos en fronteras o controles varios.
• La desaparición de mercancías en accidentes, robos o perdidas, que son
frecuentes y generan unos seguros muy costosos.
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SOLUCIONES
 Estrategias tendentes a un escenario con una menor ratio “coste
de transporte/exportaciones”:
• Inversión en mejoras físicas y de GESTIÓN de las IT.
• Fomentar acuerdos bilaterales con los PT que fomenten la participación
activa por parte de los PT económica, técnica y administrativamente en
ciertas IT estratégicas. El transporte de tránsito es una activitat económica
importante para los PT.
• Conservación de una o más rutas, con costes y nivel de calidad similares,
para minimitzar problemas debidos a factores estacionales o incidentes
naturales.
• Desarrollo de políticas favorables para el sector del transporte. Liberalización.
Privatización. Desgravación o exención de impuestos sobre el combustible,
vehículos y sus componentes.
• Optimitzación del uso de modos de transporte masivos.
• Reducción de las demoras y los trámites administrativos en frontera.
Implantación de las tecnologías de la información.
• Es imperativo que los países con potencial fomenten IT, que faciliten y
atraigan turismo.
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PLANIFICACION DE UN CORREDOR DE TRANSPORTE
 Evolución de las inversiones en IT desde estrategias basadas a
nivel país (redes capilares), a estrategias basadas a nivel de
corredor multiestatal.
• Los corredores de transporte son redes complejas de IT con un eje vertebral
muy definido que tiene como objetivo reducir tiempos y costes de transporte.
• Tienen com o origen el interior del continente y como destino un puerto
regional de cierta relevancia.
• Además de permitir el acercamiento entre comerciantes y mercados
mundiales de forma más directa, las actividades relacionadas con el
transporte desarrollan económicamente el área de influencia del corredor.
• Para que la iniciativa de un corredor resulte satisfactoria, además de las IT
propias, es necesario el desarrollo de un conjunto de infraestructuras logísticas
muy ampli:o puertos secos, servicios de comunicación, centros de
transferencia, etc.
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INTERACCIÓN COMERCIO-TRANSPORTE
 Una visión integral del ciclo del comercio es necesaria para
elaborar un análisis adecuado de la problemática de los PSL.
Muchos proyectos de Organismos Internacionales han fracasado
debido a estudios en los que se analizaba el comercio sin tener
en cuenta el transporte o a la inversa
• Los PSL con menor índice de desarrollo (Africa, América del Sur y sureste
Asiático) disponen de una estructura comercial formada por productos de
bajo valor económico, muy inestables en los mercados (beneficios limitados)
y perecederos (precisan de un transporte rápido y eficiente).
• Por contra, los PSL con mayor índice de desarrollo (Europa o Asia Central)
disponen de productos de alto valor económico (transacciones financieras o
petróleo y derivados) y cuentan con infraestructuras adecuadas para mover
estos productos.
• La morfología del producto tambien es importante, particularmente en el
transporte marítimo en el que los costes de transporte se valoran en
contenedores (volumen). No es lo mismo transportar un contenedor de
tabaco (alto volumen, poco valor) que un contenedor lleno de relojes (menor
volumen, alto valor).

ESTUDIO DE UN CAS PRACTICO:
MALAWI. PROPUESTA (I)
 Datos básicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie: 118.500 km2.
Población: 12.900.000 hab.
Capital: Lilongwe.
IDH: 165/177.
Esperanza de vida al
nacer: 39,7 años.
PIB per capita: 156 dólares.
Médicos por cada 100.000
habitantes: 1.
Inflación: 7,6% (2006).
Estructura comercial:
•
•
•
•

•

Tabaco (66%)
Te (12%)
Azúcar (8%)
Otros (14%)

Balanza Comercial con
bajas tasas de cobertura.
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ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO: MALAWI

 El caso propuesto de Malawi tiene como objetivo analizar la
situación actual y elaborar una propuesta de mejoras. La
metodología a seguir seria:
a. Identificación territorial del status socioeconómico y comercial actual de
Malawi.
b. Identificación del estado actual de la red de transporte, rutas utilizadas
para la exportación y importación. Modos de transporte. Distancia y tiempo de
transporte. Share y Costes de transporte de cada ruta (a veces no son fáciles de
evaluar, se recomienda buscar estudios en los que ya estén detallados). Políticas
de transporte.
c. A partir de b, discutir la problemática de la situación actual. Puntos
críticos. Mala gestión. Mal uso de modos. Costes desproporcionados.
d. Propuesta de una nueva planificación del transporte. División del país en
regiones productivas. Identificación de la ruta óptima para cada una de las
regiones productivas en función del origen/destino de las exportaciones /
importaciones de la región. Análisis de las IT disponibles (transporte terrestre,
puertos, hubs, etc.). Uso racional de los diferentes modos de transporte.
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PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IDH: 0,404. lugar 165 de la clasificación mundial (sobre 177).
Esperanza de vida al nacer: 39,7 años.
Tasa de Alfabetización de Adultos: 64,1%.
PIB per cápita: 156 dólares.
Gasto Sanitario per Cápita: 48US$.
Médicos por cada 1.000 habitantes: 1 (el más bajo del mundo).
Tasa de prevalencia del VIH: 14,2%.
Mortalidad Infantil (por cada 1.000 recien nacidos vivos): 112.
Gasto público educación (% del PIB): 6%.
Vehículos (1.000 habitantes): 3.
Población Urbana: 25%.
División del país en tres regiones geográficas y administrativas:
• Región Norte: habitada por el 15,6% de la población. Tradicionalmente la región más pobre y
árida.
• Región Central: habitada por el 41,7% de la población. Región con mayor crecimiento desde
la instauración de la capital Lilongwe en 1975.
• Región Sud: habitada por el 42,7% de la población. Históricamente la región más rica, se
concentran gran parte de las actividades económicas del país, incluido el turismo. La capital
comercial, Blantyre, se ubica en esta región.
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STATUS COMERCIAL DE MALAWI (I)
 Importaciones Principales:
•Vehículos y componentes (12,4%)
•Combustibles y Derivados Petrolíferos
(11,3%)
•Maquinaria, Calderas i componentes
(10,9%)
•Maquinaria Eléctrica (8,4%)

 Exportaciones Principales:
•Tabaco (66%)
•Té (12%)
•Azúcar (8%)
•Otros (14%)

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
Otros
15%

Otros
13%
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10%
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EEUU
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5%
Tanzania
1%
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10%
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1%
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Zimbabw e
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Mozambique
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Bélgica
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11%

EU
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USA
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STATUS COMERCIAL DE MALAWI (II)
A partir de la transparencia anterior y de la información encontrada podemos identificar
cinco obstáculos que limitan la competencia (o disminuyen los margenes de beneficio)
de los productos de Malawi en los mercados internacionales:
•Productos de bajo valor económico.
•Productos dependientes del tiempo (productos perecederos). Independientemente de los
costes de oportunidad requieren de un transporte rápido para evitar que se deterioren.
•Morfología inadecuada del producto. Relación valor/volum ocupado en transporte muy baja.
•Exportaciones intercontinentales. Incluso suponiendo un transporte óptimo, las distancias són
considerables.
•Balanza comercial negativa. Crean inflación y son particularmente negativos para la industria
de productos manufacturados, ya que esta utiliza un gran número de productos intermedios que
son importados. Si a esto se le añade que Malawi tiene una moneda inestable y débil el problema
es más grave.

Partiendo de estas “condiciones de contorno comerciales” ¿Cuál es el papel del
transporte? ¿Cómo se puede actuar en el ámbito del transporte para hace más
competitivas las exportaciones y más económicas las importaciones?
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PAPEL DEL TRANSPORTE EN EL CONTEXTO COMERCIAL (I)
Malawi utiliza tres rutas para exportar e importar. A continuación se caracterizan
físicamente cada una de ellas y se detallan los costes de transporte de la exportación
de un FEU (contenedores de 40 pies) desde Lilongwe a Hamburgo:
RUTA 1: Lilongwe –Puerto de Nacala
• Distancia: 995 km. 10 -20 días.
• Modo: ferrocarril.
• Coste: 4.939 U$ por contenedor. (15,6%)
RUTA 2: Lilongwe –Port Beira
• Distancia: 1.195 km. 3 -5 días.
• Modo: transporte por carretera.
• Coste: 4.729 U$ por contenedor. (28,9%)
RUTA 3: Lilongwe –Port Durban
• Distancia: 2.669 km. 6 -7 días.
• Modo: transporte por carretera.
• Coste: 5.276 U$ por contenedor. (47,9%)
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PAPEL DEL TRANSPORTE EN EL CONTEXTO COMERCIAL (II)
Analizando la dispositiva anterior la problemática que se puede identificar es la siguiente:
•La Ruta 1, pese a ser más corta que la Ruta 3, necesita un tiempo tres veces superior para ser recorrida.
Mala gestión o infraestructuras deficientes o ambas cosas.
•El orden de magnitud del coste de las tres rutas es similar. No és lógico si se tiene en cuenta que en la
Ruta 1 la distancia es menor que en las Rutas 2 i 3 y además cuenta con un modo de transporte masivo
(ferrocarril), a priori más económico que el transporte por carretera. Mala gestión, IT caras o deficientes.
•La ruta más económica, la 2, tiene un coste de transporte cercano a los 4.800US$. Ratificación de la
problemática de los PSL. Un incremento de 1.000 km para el transporte marítimo supone un aumento de
190US$ en el coste total, mientras que un incremento de 1.000 km para el transporte terrestre representa un
aumento de 1.380US$. Es evidente que la distancia al mar es insalvable, únicamente es minimizable en
función de la orografía. Por tanto, hay que impulsar modos de transporte lo más económicos y bien
gestionados posibles. Objectivamente es difícil pensar como a Malawi le puede resultar rentable exportar
tabaco con estos costes de transporte.
•La Ruta 2, pese a tener una menor distancia y costes de transporte, tiene la mitad de sharing que la Ruta
3, lo que indica que los comerciantes y operadores de transporte no solamente tienen en cuenta el
tiempo y costes de transporte, sinó que analizan otras variables. Esto debe ser tenido en cuenta al
planificar un corredor de transporte, ya que para que tenga éxito y ser utilizada masivamente (entonces
disminuiran los costes de transporte unitarios) tiene que cumplir los requisitos que demandan los
operadores.
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PAPEL DEL TRANSPORTE EN EL CONTEXTO COMERCIAL (III)
A través de encuestas de campo y documentación se identifican y se cuantifican en
importancia (sobre 7) los principales criterios que se valoran en la elección de una ruta por
parte de los operadores de transporte:
• Costes de transporte. (3,5/7)
• Tiempos de tránsito. (2/7)

• Seguridad y corrupción. (1,5/7)
• Puerto de origen. (1,5/7)

• Modo y disponibilidad. (1/7)
• Calidad de las IT. Daño
sobre los vehículo. (0,5/7)

A través de la construcción de
indicadores para evaluar
cada uno de los criterios
analizados, se construye una
matriz de Evaluación
Multicriterio (AMC). El resultado
de esta AMC es que la Ruta 3,
a través del Puerto de Durban
es la más valorada. Este
estudio nos es útil también,
para identificar los obstaculos
y problemas de las rutas.
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PLANIFICACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE
PARA MALAWI. ESTUDIO DE PRIORIDADES Y RUTAS (I)
El gobierno de Malawi no tiene ningún
modelo de transporte en que basarse.
Los Organismes Internacionales, con
potencial de financiación, usan modelos de
transporte basados en el concepto de país
como unidad independiente, obviando las
condiciones de contorno en que se ubican los
PSL.

Se propone un nuevo modelo de transporte
basado en:
• corredores de transporte que minimizen
distancia, tiempo y costes.
• la división territorial del país en diferentes
regiones productives.
• optimización del tránsito de exportaciones e
importaciones analizando su destino y origen.
• uso racional de la combinación transporte por
carretera - transporte masivo (ferrocarril).

ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO:
MALAWI. RESOLUCIÓN (VIII)
Centros de
producción de la
REGIÓN NORTE

Hub Logístico de
NKHATA BAY

Hub Logístico de
LILONGWE

Centros de producción
de las REGIONES
CENTRAL Y SUR
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Destinos
INTERCONTINENTALES
con escala en un HUB
REGIONAL

Puerto de
MBAMBA
BAY

Puerto de
MTWARA

Hub Logístico y Centro
de Transferencia
Intermodal de
LIWONDE

Puerto de
NACALA

LEYENDA
Hub Logístico
de
BLANTYRE

Ruta terrestre por carretera
principal
Ruta terrestre por carretera
secundaria
Ruta por transporte lacustre
Ruta terrestre por ferrocarril

Tráfico comercial con origen o
destino MOZAMBIQUE

Tráfico comercial con origen
o destino ZIMBABWE

Tráfico comercial con origen
o destino SUDÁFRICA

Ruta por transporte marítimo
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PLANIFICACION DE UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE
PARA MALAWI. ESTUDIO DE PRIORIDADES Y RUTAS (III)
 Analizando el estado actual de la red de transporte y comparandola con el modelo
de transporte ideal propuesto al que deberian tender las inversiones, nos permite
identificar los puntos críticos sobre los que es necesario actuar:
• Corredor de Nacala (exportaciones intercontinentales de la región productiva sur).
Mejoras en gestión, infraestructuras y operaciones.
• Corredor de Mtwara (exportaciones intercontinentales de la región productiva
norte). Desarrollo total.
• Desarrollo de Centros Logísticos parcial y totalmente.
• Mejoras en la red de carreteras secundarias y terciarias a nivell nacional.
• Adaptar en los puntos fronterizos la normativa vigent de la Organizacióm Mundial
de Comercio. Implementación de Tecnologías de la Información.
• Políticas de transporte:
• Liberalización total del sector (concesiones para tener control social).
• Reducir los impuestos desorbitados sobre combustibles y vehículos para
favorecer sistemas de transporte nacional más económicos y
competentes.

ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO:
MALAWI. RESOLUCIÓN (X)

IT Y DESARROLLO
IT Y PAISES SIN LITORAL
ESTUDIO MALAWI. PROPUESTA
ESTUDIO MALAWI. RESOLUCIÓN
ESTUDIO BOLIVIA. PROPUESTA

PLANIFICACIÓN DE UN NUEVO MODELO DE TRANSPORTE
PARA MALAWI. ESTUDIO DE PRIORIDADE Y RUTAS (III)
Además, es necesario promover IT adaptadas al turismo, una industria emergente en
Malawi y con un gran potencial.
• Es importante recordar que el turismo es un de los sectores que pueden permitir
un crecimiento más rápido a corto plazo debido a sus efectos multiplicadores.

OTRAS ESTRATEGIAS COMERCIALES APTAS O RECOMENDABLES
PARA PAISOS SIN LITORAL
Como se ha dicho anteriorment, la distancia física es una condición fija e inamobible. A
algunos PSL (p.e. Uganda) les ha sido más rentable invertir en industrias que no precisen
del transporte como las telecomunicaciones (banca electrónica, call centres, etc.).
Precisamente, los PSL más prósperos son aquellos que sus industrias tienen poca
dependencia del transporte (Asia Central o Europa del Este).
La potenciación del comercio regional es una asignatura pendiente para los PSL
africanos. El principal factor limitante son unas monedas débiles e inestables. Malawi debe
aprovechar su posición, razonable en cuanto a distancia, en relación por ejemplo a
Sudáfrica (economía relativamente fuerte y estable).

ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO:
MALAWI. RESOLUCIÓN (XI)

IT Y DESARROLLO
IT Y PAISES SIN LITORAL
ESTUDIO MALAWI. PROPUESTA
ESTUDIO MALAWI. RESOLUCIÓN
ESTUDIO BOLIVIA. PROPUESTA

ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL
CORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS (I)

Anteriormente se ha planteado de forma global una nueva planificación de la red de
transporte. Llegados a este punto seria interesante centrarse en una infraestructura
concreta, el Corredor de Nacala, y valorar cualitativa y cuantitativamente los beneficios
obtenidos.

Antes de la guerra civil en Mozambique el
78% de las exportaciones e importaciones
pasaban per Nacala, ya que era la ruta
natural más corta, económica y eficiente.
El objetivo es volver a esta situación. Se
proponen 7 proyectos (en estudio por
parte de diferentes OI) que pretenden
mejoras sobre les IT en Malawi y
Mozambquec.

ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO:
MALAWI. RESOLUCIÓN (XII)

IT Y DESARROLLO
IT Y PAISES SIN LITORAL
ESTUDIO MALAWI. PROPUESTA
ESTUDIO MALAWI. RESOLUCIÓN
ESTUDIO BOLIVIA. PROPUESTA

ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL
CORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIS (II)
Proyecto 1: mejora de la red de carreteras secundarias y terciarias en Malawi.
Proyecto 2: mejora de la red de carreteras en Mozambique.
Proyecto 3: mejora del tramo Cuamba – Entrelagos.
Proyecto 4: rehabilitación de la línea Cuamba – Lichinga.
Proyecto 5: mejora general de la línea de ferrocarril en territorio mozambiqueño.
Proyecto 6: implementar las tecnologías de la información.
Proyecto 7: mejoras Puerto Nacala.

El coste total de los proyectos es de 192 millones de dólares y finalizarán en un
horizonte temporal de 5 años (2012).

ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO:
MALAWI. RESOLUCIÓN (XIII)

IT Y DESARROLLO
IT Y PAISES SIN LITORAL
ESTUDIO MALAWI. PROPUESTA
ESTUDIO MALAWI. RESOLUCIÓN
ESTUDIO BOLIVIA. PROPUESTA

ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL
CORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACION DE BENEFICIOS (III)
 Beneficios directos sobre las operaciones a corto plazo:
• Reducción de los costes de transporte en un 30%.
• Velocidad de operación aumentaría a 60 km/h (actualmente es de 10,5 km/h).
• Disminución del 60% del tiempo de espera en puntos fronterizos y controles
(desaparición con la implementación del COMESA).
• Tendencia del Puerto de Nacala a convertirse en un hub nacional y semiregional
para las pequeñas islas del Oceano Índico y Madagascar. Disminución del coste
del flete.
• Extensión del Transporte Multimodal a Malawi y Mozambique, con tarifas más
económicas y adaptadas a la tipología de mercancía.

 La mejora de las IT del corredor permitiría un escenario en el que las operaciones
mejorarían.

• El CDN (Mozambique) y el CEAR (Malawi), operadores del corredor bajo la
misma sociedad de capital, tienen la oportunidad de actuar conjuntamente
como una empresa única y planificar las operacione implantando horarios
fijos armonizados con las necesidades del tráfico marítimo, de manera que los
comerciantes puedan programar sus estocsyi reduir los costos de
oportunidad, disponiendo de un transporte más fiable y rápido.

ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO:
MALAWI. RESOLUCIÓN (XIV)

IT Y DESARROLLO
IT Y PAISES SIN LITORAL
ESTUDIO MALAWI. PROPUESTA
ESTUDIO MALAWI. RESOLUCIÓN
ESTUDIO BOLIVIA. PROPUESTA

ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL
CORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACION DE BENEFICIOS (IV)
 A través de diferentes estudios y documentación obtenida de
organismos internacionales y administraciones gubernamentales, se
obtienen los seguientes beneficios económicos a medio largo plazo
a nivel región:
• Ahorro de costes en el transporte actual: 9 millones de dólares.
• Ahorro de costes del transporte atraido desde otras rutas: 17 millones de
dólares.
• Actividad económica generada en el área de influencia del corredor:
• 737 millones de dólares en el mejor de los casos.
• 327 millones de dólares en el peor de los casos.
• Actividad económica generada en el sector del transporte de las nuevas
exportaciones e importaciones:
• 148 millones de dólares en el mejor de los casos.
• 33 millones de dólares en el peor de los casos.

ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO:
MALAWI. RESOLUCIÓN (XV)

IT Y DESARROLLO
IT Y PAISES SIN LITORAL
ESTUDIO MALAWI. PROPUESTA
ESTUDIO MALAWI. RESOLUCIÓN
ESTUDIO BOLIVIA. PROPUESTA

ESTUDIO DE UNA INFRAESTRUCTURA PARTICULAR: EL
CORREDOR DE NACALA. CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS (V)
 En países subdesarrollados, particularmente en África, es necesario
planificar la reversión económica de las inversiones, analizando
diferentes escenarios de forma conservadora para delimitar los
horizontes temporales en los cuales la inversión comienza a ser
positiva. Para hacerlo se utilitza el Valor Actual Net (VAN).

Con los datos iniciales, se obtienen los siguientes resultados más
significativos:
• Horizonte temporal:
• 2015 en el mejor de los casos.
• 2017 en el peor de los casos.

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

ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO:
MALAWI. RESOLUCIÓN (XVI)

IT Y DESARROLLO
IT Y PAISES SIN LITORAL
ESTUDIO MALAWI. PROPUESTA
ESTUDIO MALAWI. RESOLUCIÓN
ESTUDIO BOLIVIA. PROPUESTA

CONCLUSIONES
 Las IT proyectadas racionalmente son un buen instrumento para impulsar el desarrollo
a corto y medio plazo y generar nuevas actividades económicas en economías
frágiles. Un aumento del 15% en el PIB de Malawi con una inversión de 192 millones de
dólares es concluyente (las obras AVE en España tienen un orden de magnitud muy
superior y no se espera que tenga un impacto tan fuerte sobre el PIB, fenómeno de
heterogeneidad temporal).
 Es tan importante disponer de unas IT físicas de calidad, como de unos operadores
que las gestionen y mantengan adecuadamente.
 Las políticas a nivel gubernamental deberían reducir su afan recaudador e impulsar
condiciones más favorables para el transporte.
 Debe haber, por parte de los gobiernos de los PSL y de las OI, un cambio radical en la
manera de resolver el problema de los PSL, pasando de estrategias basadas en el país
como unidad independente, a estrategias de corredor regional.
 La proyección de una nueva planificación del transporte debe incluir y analizar la
estructura comercial de la región o país en estudio y las relaciones comerciales
inherentes al territorio. Comercio y transporte van juntos.

ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO:
BOLIVIA. PROPUESTA (I)
ENUNCIADO
Bolivia fue un país con litoral hasta que en
el 1879, durante la Guerra del Pacífico
perdió los más de 400 km de costa en
beneficio de Chile.
Actualmente Bolivia, junto a Paraguay,
son los dos Países Sin Litoral de Suramérica.
Las reclamaciones a nivel internacional
para recuperar el litoral perdido son
constantes, particularmente cada 23 de
Marzo, en que se celebra el “Día del Mar”.
La problemática del aislamiento forzoso se
hace muy patente en la vida cotidiana de
la sociedad boliviana, junto con los
conflictos de los hidrocarburos y del agua.
Dos datos interesantes: Bolivia es el único
país del mundo sin litoral que tiene un
ejercito de marina, mientras algunas
escuelas todavía muestran mapas que
incluyen en Bolivia el territorio litoral de
Chile.

IT Y DESARROLLO
IT Y PAISES SIN LITORAL
ESTUDIO MALAWI. PROPUESTA
ESTUDIO MALAWI. RESOLUCIÓN
ESTUDIO BOLIVIA. PROPUESTA

ESTUDIO DE UN CASO PRACTICO:
BOLIVIA. PROPUESTA (II)

IT Y DESARROLLO
IT Y PAISES SIN LITORAL
ESTUDIO MALAWI. PROPUESTA
ESTUDIO MALAWI. RESOLUCIÓN
ESTUDIO BOLIVIA. PROPUESTA

EJERCICIO
Igual que para el caso de Malawi, y con la misma metodología, discutir la situación actual
y hacer una propuesta de mejoras para Bolívia. Los puntos que deberían cubrirse son:
a. Identificación territorial del status socioeconómico y comercial actual de Bolivia
b. Identificación del estado actual de la red de transporte: rutas utilitzadas para la
exportación e importación. Modos de transporte. Distancia y tiempo de
transpore. Share y Costes de transporte de cada ruta (a veces no son fáciles de
evaluar, se recomienda buscar estudis existentes). Políticas de transporte.
c. A partir de discutir la problemática de la situación actual. Puntos críticos. Mala
gestión. Mal uso de modos. Costes desproporcionados.
d. Propuesta de un nuevo planeamiento de transporte óptimo. División del país en
regiones productivas. Identificación de la ruta óptima para cada una de las
regiones productivas en función del origen/destino de las exportaciones
/importaciones de la región. Análisis de las infraestructuras de transporte
disponibles (transporte terrestre, puertos hubs, etc.). Uso racional de los diferentes
modos de transporte.

Nota: Hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos pueden distar del caso de Malawi. Cada
país es distinto y el hecho que Bolivia tenga un PIB con un fuerte componente de los Hidrocarburos, un
producto que precisa de un modo de transporte específico, implica que el análisis que se haga tenga
en cuenta esta particularidad. La visión integral es vital para hacer un estudio de esta magnitud.
Así mismo, hay que tener en cuenta el fenómeno de la heterogeneidad temporal. Pese a que Bolivia
es el país más pobre de América del Sur, no es comparable a los niveles de Malawi (PIB PPA 3.100
Bolivia vs. 600 Malawi). Por tanto, cualquier alteración positiva que se haga en la red de infraestructuras
de transporte no será tan beneficioso como las analizadas en el caso de Malawi.

Para más información consultar la tesina de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos titulada “Infraestructuras y
Desarrollo de un País Sin Litoral: el caso de Malawi”.
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