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La infraestructura caminera es un componente 
necesario para el desarrollo de un país ya que 
permite la movilización de personas y productos 
entre ciudades, regiones y países, aprovechando sus 
ventajas comparativas y competitivas y, por lo tanto, 
promoviendo crecimiento económico endógeno 
y desarrollo territorial. Además, la vinculación vial 
impulsa la cohesión territorial dentro de un país, 
requisito fundamental para  construir un desarrollo 
equitativo e inclusivo.

La historia ha mostrado la importancia de una red 
vial bien estructurada, tanto por razones económicas 
como geopolíticas. Desde la dimensión geopolítica, 
la vertebración caminera permite el control del 
territorio, facilitando las decisiones sobre tenencia, 
delimitación y uso de la tierra (Villegas, 2013). Y, desde 
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la dimensión económica, la inversión en carreteras 
promueve un mayor crecimiento económico 
(Aschauer, 1990; Canning y Fay, 1993) porque facilita 
el acceso a mayor número de mercados, promueve 
la creación de empleos productivos, genera nuevas 
oportunidades a las regiones alejadas, permite el 
transporte de la producción de manera segura y 
eficiente, y mejora la calidad de vida de todo un 
país. Sin embargo, pese a estos hechos positivos, la 
ampliación de la red vial es uno de los principales 
cuellos de botella para el crecimiento económico de 
los países de ingresos bajos. 

La ampliación de la red vial es una necesidad para un 
país, pero el mantenimiento de las carreteras —sobre 
todo cuando el medio de transporte fundamental 
de un país es el carretero—, es prioritario para tener 
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una infraestructura competitiva. Las carreteras mal 
mantenidas limitan la movilidad, incrementan los 
costos de operación de vehículos, y aumentan los 
índices de accidentes y sus costos humanos asociados. 
Por consiguiente, el mantenimiento de las carreteras en 
buen estado debe ser una tarea rutinaria y planificada 
para brindar al usuario el nivel de servicio para el que 
la carretera fue diseñada y prolongar la vida útil de las 
carreteras. En las regiones en desarrollo —donde los 
costos logísticos pueden agregar hasta 50% el precio 
de los productos—, tener buenos puentes, carreteras 
o autopistas, puede significar un punto de inflexión 
para el desarrollo (Sosa, 2016). 

A continuación se describe la evolución de la 
densidad vial a nivel internacional, entre países y, 
en especial dentro de Bolivia. Al final se presentan 
algunas reflexiones sobre los desafíos del país en 
esta temática. En la Introducción se puede obtener 
información sobre la selección de países para la 
comparación. 

Desarrollo en infraestructura 
caminera

La comparación de la red vial entre países o regiones 
debe considerar varios aspectos como extensión 
territorial, población y longitud de las carreteras, 
entre otros. Ahora bien, con la finalidad de analizar 
la situación de la accesibilidad de un territorio, 
este capítulo considera la densidad vial como el 
indicador más apropiado para medir el desarrollo 
en infraestructura caminera, que se define como la 
proporción de kilómetros lineales de carretera por 
100 km2  de superficie. Es bueno indicar que también 

existen otros indicadores, como kilómetros de 
carretera por habitante, porcentaje de las carreteras 
pavimentadas o vehículos a motor por kilómetro 
de carretera (Ingram y Liu, 1999); los que serán 
marginalmente considerados en esta ocasión.

La principal fuente de datos para analizar el desarrollo 
en infraestructura caminera es la Federación 
Internacional de Carreteras (International Road 
Federation, IRF, por sus siglas en inglés), con sede en 
Ginebra Suiza. El IRF publica anualmente el World 
Road Statistics, WRS,  o Estadísticas Mundiales de 
Carreteras. Esta publicación presenta series de tiempo 
desde el inicio del milenio sobre redes viales, tráfico 
en la carretera, tráfico multimodal, gastos de carretera 
y accidentes en carretera, entre otros. Además, la red 
vial o caminera incluye las carreteras principales, 
secundarias, vías urbanas y rurales.   

Otra fuente utilizada para el análisis es el informe 
de los Indicadores del Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial, que con base en la información 
del WRS, presenta anualmente la extensión de las 
carreteras y la densidad vial por países. Además, esta 
información fue complementada con fuentes del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2015) y de 
la Agencia de Central de Inteligencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica (CIA, 2016). En el caso de 
Bolivia se consideraron datos de la Unidad de Análisis 
de Políticas Sociales y Económicas (Bolivia. UDAPE, 
2015) y los datos de infraestructura se tomaron del 
Atlas de Potencialidades Productivas de Bolivia, de 
la Unidad de Análisis Productivo (Bolivia. UDAPRO, 
2014), dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural. Este último documento 
fue considerado para el análisis de la densidad vial 
municipal.
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Evolución de la densidad vial
Una infraestructura sólida se refleja en buenos 
caminos, lo que a su vez determina buena accesibilidad 
territorial. Una de las claves para el desarrollo socio-
económico de las regiones de cualquier territorio es 
la densidad vial; consolidar y hacer crecer la red vial 
son objetivos dirigidos hacia el logro de una mayor 
integración regional y territorial.

La densidad vial a nivel mundial ha mantenido una 
lenta evolución entre 1990 y 2010. El Gráfico V.1 
muestra que aumentó de 23 km de carreteras por 
100 km2 de superficie en 1990, a 28 km el 2010. 
Este incremento es equivalente a un crecimiento 
aproximado del 1% anual. No obstante, se puede 
observar un patrón más lento en América Latina y el 
Caribe, ALC, donde la densidad vial se ha mantenido 
prácticamente constante alrededor de 17 km por 100 
km2, con un crecimiento menor al 0,5% anual. 

El incremento de la densidad vial es lento porque 
la construcción de nuevas carreteras requiere de 
la planificación de la ubicación, la movilización de 
elevados montos de inversión y la observación 
de las condiciones de protección ambiental. Los 
más desfavorecidos para incrementar la densidad 
vial son los países de ingresos bajos, dado 
que el financiamiento para la construcción de 
carreteras generalmente proviene de organismos 
internacionales, como los bancos de desarrollo 
(Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID;  Banco de Desarrollo de América Latina de la CAF, 
entre otros). Es más, estos países deben gestionar el 
financiamiento ante varias agencias o bancos lo que 
dificulta el objetivo y prolonga el tiempo de expansión 
de la red vial.
 

En cuanto al desarrollo en infraestructura, los países de 
ingresos altos no están tan preocupados en extender 
sus redes viales, sino más bien en mejorarlas. En 2010, 
los países con ingresos altos tenían una densidad de 
45 km por 100 km2, que es casi tres veces mayor al 
valor promedio de ALC, y el 85% de sus carreteras 
estaban pavimentadas, aproximadamente cinco 
veces el promedio de ALC. Estas cifras muestran las 
drásticas diferencias en infraestructura vial entre 
países con ingresos altos y países con ingresos bajos. 

Gráfico V.1: Densidad vial en Bolivia, ALC y el 
mundo, 1990 – 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial (2013), Estados Unidos. CIA (2016) y Bolivia. UDAPE (2015).
Notas: i) El promedio mundial se elaboró con 87 países que tuvieron la mejor 
disponibilidad de datos. ii) El promedio regional se calcula en base a 13 países. iii) 
Se empleó el supuesto de que la superficie terrestre es constante para todos los 
cálculos, y este valor corresponde al establecido en 2010 en los datos del Banco 
Mundial.

En el caso de Bolivia, se observa un crecimiento anual 
del 3%, dado que la densidad vial aumentó de 4 km 
por 100 km2 en 1990, a 8 km en 2010. Sin embargo, los 
valores son evidentemente menores en comparación 
al promedio mundial; es más, si se comparan a nivel 
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regional, la densidad no llega ni a la mitad de la 
observada en ALC. Actualmente, el Gobierno está 
impulsado la vertebración caminera con fuertes 
montos de inversión pública, de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (Bolivia. 
Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2016), lo 
que permitirá aumentar la densidad vial y, por tanto, 
la accesibilidad caminera en los próximos cinco años. 
Sin embargo, como se observó anteriormente, un 
cambio sustancial no se alcanza en el corto plazo.

De acuerdo a los componentes del Índice Global de 
Competitividad (Schwab, 2015), la calidad de la red 
vial de Bolivia puede ser considerada como levemente 
precaria y no muy extensa. Además, en 2012, 
únicamente el 12% de las carreteras era pavimentada, 
lo que, sumado a la baja densidad total, posicionó al 
país con la menor densidad pavimentada de la región 
(Pérez-Salas, 2015),   condición que no ha cambiado 
desde la década de los ochenta (Calderón, Easterly y 
Serven, 2003). 

Determinantes: más allá del 
ingreso

La provisión de carreteras y el patrón de disposición 
de carreteras son muy sensibles a los factores 
económicos (Ingram y Liu, 1999). Aquellos países que 
tienen ingresos altos y con oportunidades de negocios, 
realizarán inversiones en infraestructura caminera; 
en cambio, aquellos con ingresos bajos, pese a tener 
oportunidades para incrementar su producción, 
estarán limitados por la falta de financiamiento para 
proyectos de infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial (2013), BID (2015), Estados Unidos. CIA (2016) y Bolivia. UDAPE 
(2015).
Nota: La información de Malawi corresponde al año 2011, de Kirguistán al 2007, y 
de República Dominicana al 2002.

Otro factor que explica el desarrollo en infraestructura 
caminera es la extensión territorial. Por ejemplo, 
Estados Unidos de Norteamérica tiene la mitad 
de la densidad vial de España, que llegó a 137 km 
de carreteras por cada 100 km2 en 2011, pero este 
último país representa sólo el 5% de la superficie 

El Gráfico V.2, muestra que existe una relación 
positiva entre densidad vial e ingresos; notoriamente 
se observa que los países con ingresos altos tienen 
mayor densidad vial. El análisis de los datos a nivel de 
grupos de países muestra que la región con la más 
alta densidad vial es la Unión Europea; en cambio, 
la región con la más baja densidad es el continente 
africano, como se puede apreciar al comparar Malawi 
y Países Bajos. 

Gráfico V.2: Densidad vial en Bolivia y países 
seleccionados por ingreso, 2010
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Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores de Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial (2013), BID (2015), Estados Unidos. CIA (2016) y Bolivia. UDAPE 
(2015).
Nota: La información de Etiopía corresponde al año 2007, de Malí al 2007, de 
Nigeria al 2002, de África del Sur a 2014, y de Colombia al 2012.

En relación a Bolivia, se observa que el país está en 
mejor posición comparado con los países africanos, 
como Malí, Níger o Etiopia. Sin embargo, existen 
países con similares extensiones pero con mejores 
resultados, como África del Sur o Colombia. Según 
Sosa (2016), los países de América Latina no han 
formulado planes integrales de desarrollo de la 
infraestructura, lo que ha desembocado en mejoras 
aisladas pero no en avances coordinados. Este 
aspecto es relevante para explicar el desarrollo 
de las carreteras en el país: la ampliación y el 
manteamiento de carreteras carecen de planificación; 
es más, los intereses económicos de ciertos grupos 
(mineros grandes y medianos en el Occidente o 
agroindustriales en el Oriente) estuvieron siempre 
vinculados con la construcción de carreteras (Cuba, 
2015).

Avanzando en la vertebración 
del territorio
La red vial aumentó en 25.321 km en el período 
2002-2012, representando un incremento del 42% 
en relación a 2002 y un crecimiento anual del 4%. El 
Gráfico V.4 muestra que este cambio se debió a una 
mayor red de vías secundarias: un incremento de 
21.598 km, que representa el 85% de la variación total. 
Este incremento de las carreteras, en general, está 
mostrando que la vertebración del país ha mejorado 
durante los últimos diez años y fue resultado de un 
aumento en las vías secundarias, que comprende 
las vías departamentales y municipales, que están a 
cargo de las gobernaciones y los municipios. 

territorial de Estados Unidos. En ese sentido, una 
comparación sin tomar en cuenta este factor podría 
generar conclusiones distorsionadas.

Al comparar países con similares extensiones 
territoriales (que no sean menores al 80%, ni mayores 
al 120% de la superficie boliviana) y ordenándolos 
por ingreso (Gráfico V.3) se evidencia también una 
relación positiva entre ingreso y densidad vial, pero 
con resultados variados. Hay países con mayores 
niveles de ingreso, pero con menor densidad vial; 
por ejemplo, cuando se comparan Nigeria con Perú, 
o África del Sur con Colombia. Esto muestra que 
existen otros factores, diferentes al ingreso, para 
explicar el desarrollo de las carreteas en cada país, 
como ser la geografía (Rodrigue, et al., 2006) y el 
acceso a recursos financieros (CAF, 2012).

Gráfico V.3: Densidad vial en Bolivia y en países 
comparables por extensión territorial ordenados 

por ingreso, 2010
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La red primaria, que enlaza las capitales de los 
departamentos y permite la vinculación de 
carácter internacional, también creció, pero en 
menor proporción: 30% con relación al 2002, 
correspondiente a una expansión de 3.723 km. 
Estos avances han mejorado  la transitabilidad entre 
capitales de departamento porque el 52% de esta 
vía era pavimentada a finales del 2012, incremento 
significativo en relación a 2002, cuando solo el 31% 
era pavimentado. En consecuencia, en términos 
agregados, la densidad vial total se incrementó de 6 
a 8 km de carreteras por 100 km2.

De acuerdo a la Administradora Boliviana de 
Carreteras (2013), cinco corredores vinculan las 
grandes regiones del país y conectan a Bolivia 
con países limítrofes: i) Este-Oeste: el corredor 
bioceánico, que conecta el Pacífico con el Atlántico; 
ii) Oeste-Sur: el corredor hacia el sur, que conecta 
el departamento de La Paz con el sur del país; iii) 
Oeste Norte:  el corredor hacia el norte; que conecta 
el departamento de La Paz con el norte del país; iv) 
Norte-Sur: corredor que empieza en Yacuiba, frontera 
con Argentina, y termina en el departamento del 
Beni y;  v) Central-Sur: corredor que va de Chile hacia 
Paraguay. No obstante, Osorio (2015) señala que dos 
corredores (Este-Oeste y Oeste-Sur) están concluidos 
y los otros tres tienen más del 50%  de ejecución, 
lo que muestra que aún muchas regiones no tienen 
vinculación permanente a la red fundamental, 
especialmente la región norte del país.

De acuerdo a la información de la (Bolivia. UDAPRO 
2014), 4% de los municipios no tiene acceso a las 
principales redes viales (primarias y secundarias) y 
la vinculación con otros municipios es mediante vías 
locales. Incluso el 31% de los municipios no forma parte 

de la red primaria, evidenciando que la vinculación a 
las capitales de los departamentos es a  través de la 
vía secundaria. Esta situación puede explicarse por 
varios factores como  el sistema socioeconómico 
de la zona, el nivel de desarrollo de las actividades 
económicas y productivas, o condiciones naturales 
como la orografía. 

Gráfico V.4: Bolivia. Red vial, 2002 - 2012 

Fuente: Elaboración propia con base en Bolivia. UDAPE (2015)

Al calcular la densidad vial a nivel municipal, se 
consideran  las vías primarias y secundarias pero 
también las vías locales, que conectan poblaciones 
rurales, comunidades, centros de producción o 
capitales de provincia. El Mapa V muestra la densidad 
vial en cada municipio, que aclara la situación de 
desarrollo en infraestructura o la accesibilidad de 
cada municipio. De acuerdo a los resultados, la 
densidad vial promedio a nivel municipal es 27 km 
por 100 km2 de superficie, que puede ser considerado 
bajo en comparación a los valores internacionales. 
Paralelamente, el promedio nacional es de 12 km de 
vías por 100 km2, lo que indica una relación levemente 
negativa entre el tamaño de los municipios y la 
densidad vial.
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Como se puede observar en el mapa, existe alta variación entre las densidades 
viales entre municipios. Por ejemplo, el 60% de los municipios (204) tiene una 
densidad vial menor a 25 km por 100 km2, representados por los dos primeros 
grupos en el Mapa V, donde 27% (93) tiene un valor menor al promedio 
nacional. En cambio, solo el 12% tiene una densidad superior a 48 km por 
100 km2. Los municipios con alta densidad son aquellos que contribuyen a la 
conexión con otros municipios a lo largo de sus límites administrativos, como 
es el caso de El Alto, con una densidad de 238 km por 100 km2, Cochabamba 
(182 km) y Santa Cruz de la Sierra (91 km). 
 

Mapa V: Bolivia. Densidad vial, por municipio, 2011  
(km de carreteras por cada 100 km2 )

Fuente: Elaboración propia con base en  
UDAPRO (2014)

Una de las claves para el desa-
rrollo socio-económico de las 
regiones de cualquier territo-
rio es la densidad vial. Como 
se puede observar en el an-
terior mapa, los municipios 
con mayor densidad vial se 
encuentran en el eje central 
del país y la mayoría forma 
parte del denominado corre-
dor bioceánico. No es extraño 
que estos municipios cuenten 
también con altos niveles de 
desarrollo, como sugieren los 
índices de desarrollo humano. 
Además, cuanto más se aleja 
del centro del país, la densi-
dad disminuye, especialmen-
te en las regiones bajas. Ade-
más se observa que un factor 
de la vertebración del territo-
rio fue la explotación de mine-
rales en la región occidental, 
la que tiene alta densidad vial. 

Como se pudo comprobar, 
Bolivia no tiene una infraes-
tructura vial comparable al 
nivel regional ni al nivel mun-
dial, de manera que la débil 
infraestructura caminera re-
presenta todavía un obstá-
culo para el desarrollo. Esta 
condición es más severa aún 
si se piensa que el medio de 
transporte carretero tiene 
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alta relevancia en el contexto nacional. Por ejemplo, 
y de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario 2013 
(Bolivia. INE, 2014),  el principal problema para la co-
mercialización de los productos agropecuarios es la 
infraestructura caminera ya que  el 51% de las comu-
nidades agrícolas tiene como principal vía de acceso 
una carretera temporal o una senda. En el caso del co-
mercio exterior el 87% de las importaciones y el 54% 
de las exportaciones (excluyendo las exportaciones 
por ductos) se transporta mediante carreteras (Boli-
via. INE, 2016). En cuanto al tráfico internacional de 
pasajeros, en 2013 las carreteras transportaron 70% 
del total (Bolivia. UDAPE, 2015). 

El reciente aumento y mejora de la infraestructura 
vial todavía no es suficiente para la integración 
física a través de carreteras, debido, en parte, a las 
características geográficas del país y, por otra parte, 
a causa de los elevados montos de inversión que se 
requieren. Tal es el caso de la red vial total, que siempre 
tuvo carreteras de tierra mayores al 50% del total. A 
pesar que existieron avances, especialmente a nivel 
departamental, todavía existe un amplio margen de 
acción en el desarrollo caminero. 

Desafíos

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 
señala que el Estado tiene como reto la construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura 
de la Red Vial Fundamental para mejorar la integración 
de las carreteras, de tal manera que permita optimizar 
las potencialidades productivas de cada región. 
Como meta para el 2020, se prevé la construcción 

de 4.806 km de tramos carreteros, que representaría 
un incremento del 30% respecto al 2012 y un 
aceleramiento del 24% al ritmo de crecimiento de la 
red fundamental entre el 2002 y el 2012.  No obstante, 
aun con este aceleramiento al nivel total, Bolivia 
tendría una densidad similar al promedio de 2010 de 
ALC alrededor del año 2030. Con esta aproximación se 
subraya, una vez más, el lento proceso del desarrollo 
en la infraestructura vial.  

La ampliación de la red vial no solo debe procurar 
la mejora de la integración, sino también debería 
responder a estas preguntas básicas de accesibilidad: 
¿para quién y para qué?, considerando que las 
condiciones de transporte de mercancías en el país 
son diferentes en relación a otros: las distancias son 
extensas, los volúmenes de mercancías son bajos 
y la estructura industrial es fragmentada. Es más, el 
mantenimiento de las carreteras deberá también 
ser considerado como un aspecto central  ya que de 
esta manera se asegura su tiempo de vida útil y un 
funcionamiento adecuado.

La red vial departamental y municipal tiene una 
posición crucial desde el punto de vista de la 
industria y los negocios. La ampliación de nuevos 
tramos deberá tener el propósito de minimizar los 
costos de transporte y garantizar el tráfico fluido 
para promover la articulación entre los complejos 
productivos territoriales y los complejos industriales, 
pero principalmente dinamizar las economías 
locales y regionales con baja capacidad productiva. 
Adicionalmente,  se asegura mayor alcance a diferentes 
tipos de servicios y mercados, que definitivamente 
incrementan la calidad de vida de las personas. 
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La importancia de la infraestructura caminera 
establece requisitos estrictos para las grandes 
inversiones en la expansión de carreteras. Dado que 
Bolivia es un país que afronta diversos desafíos en 
materia de desarrollo, es necesaria una evaluación 
de eficiencia en la construcción de caminos, porque 
una mayor cobertura vial podría esconder una 
gran pérdida de recursos económicos (Calderón, 
Easterly y Serven, 2003), con un alto valor de uso 
alternativo. Adicionalmente, como señala Kogan 
(2004), la diversidad geográfica, una inversión privada 
desincentivada por los bajos volúmenes de tránsito 
y un déficit de financiamiento también limitan la 
integración vial del país. Para eso es necesario mejorar 
la planificación vial  a nivel nacional para modificar su 
bajo desempeño.
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¿Quién lo hubiera pensado?

• El 31% de los homicidios a nivel mundial ocurren 
en América Latina, a pesar de que solo el 8% de la 
población del mundo reside en esta región (capítulo 
Crimen).

• Bolivia tiene uno de los 50 vertederos abiertos de 
basura más grandes del mundo: el vertedero de K’ara 
K’ara en Cochabamba (capítulo Basura).


