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INTRODUCCION 

En un sistema economico globalizado como el que nos rige actualmente, se 

aprecia la tendencia mundial de aprovechar las ventajas competitivas del transporte 

para impulsar el desarrollo economico de los paises. En efecto, los servicios de 

transporte son uno de los principales pilares del desarrollo social y economico de un 

pais y los mismos representan una de las actividades con mayor potencial y mejores 

perspectivas de desarrollo futuro a nivel nacional e intemacional. 

En este sentido la Corporacion Andina de Fomento, institucion financiera 

intemacional cuya mision es promover el desarrollo sostenible y la integracion 

regional de sus paises accionistas, representa una pieza clave para el financiamiento 

de los proyectos anteriormente mencionados. 

En este contexto, Venezuela realiza importantes avances en el marco del Plan 

Ferroviario Nacional el cual contempla la construccion de 4.000 Km. de vias ferreas 

durante 20 afios, asi como la ejecucion de los proyectos del Sistema Metro entre ellos: 

la extension de la linea 4 del Metro de caracas, el Metro de Los Teques, Valencia y 

Maracaibo. 

No obstante, es relevante para nuestro pais optar a fuentes de financiamientos 

que permitan paliar las cuantiosas inversiones para desarrollar este tipo de proyectos. 

De acuerdo a 10 antes expuesto, en el presente trabajo de investigacion se 

evaluara el impacto del financiamiento de la Corporacion Andina de Fomento para el 

sector transporte masivo de pasajeros y de carga en Venezuela, durante el periodo 

comprendido entre 2001-2005. 
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El trabajo esta estructurado en 4 capitulos: el primero, esta referido a la 

Corporaci6n Andina de Fomento; el segundo, a los antecedentes de trans porte masivo 

en Venezuela, el tercero contempla la metodologia utilizada para la realizaci6n de la 

investigaci6n, en el cuarto se presentan y analizan las operaciones aprobadas por la 

Corporaci6n para cada afio estudiado, y finalmente se exponen las conclusiones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los ultimos afios Venezuela ha enfocado sus esfuerzos hacia el desarrollo 

de proyectos de infraestructura de gran envergadura, en el marco de un ambicioso 

plan de inversiones cuya meta es instalar 4.000 Km. de vias ferreas a nacional, 

intercomunicando los puertos, las principales ciudades y las arterias de transporte del 

pais. 
Esta iniciativa surge luego de muchos afios de abandono de este sector, 

basicamente por la necesidad de desarrollar una infraestructura que mejore las 

condiciones del transporte masivo de pasajeros y de carga en las regiones mas 

pobladas y de mayor movimiento economico del pais. 

Sin embargo este tipo de proyectos representan para el Estado un enorme 

desafio en materia de financiamiento, ya que los mismos inciden considerablemente 

en el gasto publico y por ende en la economia. 

En este sentido la Corporacion Andina de Fomento, juega un papel muy 

importante como fuente de financiamiento para atenuar las cuantiosas inversiones que 

involucran estos proyectos. De esta forma nos disponemos a desarrollar la presente 

investigacion con el proposito de evaluar el impacto del financiamiento de la 

Corporacion para este sector. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

EI presente trabajo de investigacion tiene como objetivo: Evaluar el impacto 
del financiamiento de la Corporacion Andina de Fomento para el sector transporte 

masivo de pasajeros y de carga, en Venezuela durante el periodo comprendido entre 

2001-2005. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

.:. Determinar y analizar las operaciones de financiamiento aprobadas por la 

Corporacion Andina de Fomento para el sector transporte masivo de pasajeros 

y de carga en Venezuela durante 2001-2005 

.:. Analizar el efecto del financiamiento de la Corporacion Andina de Fomento y 

su contribucion en el fortalecimiento y desarrollo de los proyectos de 

infraestructura del sector trans porte masivo de pasajeros y de carga en 

Venezuela entre 2001-2005. 
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ANTECEDENTES 

CAPITULO I: LA CORPORACION AND INA DE FOMENTO 

E VOL UCION HISTORICA 

La Corporacion Andina de Fomento surge por la iniciativa de los gobiernos de 

Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Peru y Venezuela, animados por el deseo de 

procurar la integracion economica y el desarrollo econornico y social de sus paises, 

de acuerdo con los principios consignados en el Tratado de Montevideo, en la Carta 

de Punta del Este, y en la Declaracion de Bogota. 

En 1966 se da origen a la Corporacion, sin embargo es en 1970 que se inician 

formalmente sus operaciones y se fija su sede en Caracas, Venezuela, luego de cuatro 

afios de acuerdos donde se concibe a la CAF como un banco multiple del desarrollo y 

de la integracion andina, cuya mision es prom over el desarrollo sostenible y la 

integracion regional, mediante una eficiente movilizacion de recursos para la 

prestacion oportuna de servicios financieros multiples, dirigidos a los clientes de los 

sectores publicos y privados de los paises accionistas. 
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OBJETO 

De acuerdo al Convenio Constitutivo de la CAF, esta tiene como objeto 

"impulsar el proceso de integracion subregional. Al efecto, dentro de un sentido de 

especializacion racional y una equitativa distribucion de las inversiones dentro del 

area, tomando en cuenta la necesidad de una accion eficaz en favor de los paises de 

menor desarrollo relativo y con la adecuada coordinacion con el organismo encargado 

de la integracion subregional, impulsara el aprovechamiento de las oportunidades y 
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recursos que ofrezca su area de accion, mediante la creacion de empresas de 

produccion 0 de servicios y la arnpliacion, modernizacion 0 conversion de las 

existentes" . 

COMPENDIO GEOGRAFICO 

La CAF esta conformada por diecisiete paises de America Latina y el Caribe. 

Sus principales accionistas de las series "A" y "B" son los paises de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN): Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela. Es 

importante mencionar que en Abril de 2006 Venezuela comunico de manera formal a 

la Secretaria General de la Comunidad Andina, su decision de denunciar al Acuerdo 

de Cartagena. Sin embargo aun se encuentra adherida a la CAN de conformidad con 

el articulo 135 del Acuerdo de Cartagena, el cual establece el marco politico del 

grupo subregional andino. 

Los accionistas de la serie "C" conformados por doce socios de: Argentina, 

Brasil, Espana, Chile, Costa Rica, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, Republica 

Dominicana, Trinidad & Tobago y Uruguay y 16 bancos privados de la region 
and ina, tambien representantes de la serie "B". 

FUNCIONES 

El Convenio Constitutivo de la Corporacion sefiala entre sus funciones las 

siguientes: 

a) Efectuar estudios destinados a identificar oportunidades de inversion y dirigir y 

preparar los proyectos correspondientes; 

b) Difundir entre los paises del area los resultados de sus investigaciones y estudios, 

con el objeto de orientar adecuadamente las inversiones de los recursos disponibles; 

c) Proporcionar directa 0 indirectamente la asistencia tecnica y financiera necesaria 

para la preparacion y ejecucion de proyectos multinacionales 0 de complementacion; 
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ch) Obtener creditos intemos 0 externos; 
d) Emitir bonos, debentures y otras obligaciones, cuya colocacion podra hacerse 

dentro 0 fuera de la subregion; 

e) Promover la captacion y movilizacion de recursos; 

En el ejercicio de las funciones a que se refieren este literal y el precedente, se 

sujetara a las disposiciones legales de los paises en que se ejerzan dichas funciones 0 

en cuyas monedas nacionales esten denominadas las respectivas obligaciones; 

f) Promover aportes de capital y tecnologia en las condiciones mas favorables; 

g) Conceder prestamos y otorgar fianzas, avales y otras garantias; 

h) Promover el otorgamiento de garantias de suscripcion de acciones (underwriting), 

y otorgarlas en los casos que reunan las condiciones adecuadas; 

i) Promover la organizacion de empresas, su ampliacion, modernizacion 0 

conversion, pudiendo al efecto suscribir acciones 0 participaciones. 

La Corporacion podra transferir las acciones, participaciones, derechos y obligaciones 

que adquiera ofreciendolos en primer lugar a entidades publicas 0 privadas de la 
subregion y, a falta de interes por parte de estas, a terceros interesados en el 

desarrollo economico y social de la misma; 

j) Realizar, en las condiciones que determine, los encargos 0 gestiones especificos 

relacionados con su objeto, que le encomendaren sus accionistas 0 terceros; 

k) Coordinar su accion con la de otras entidades nacionales e internacionales en el 
desarrollo de la subregion; 

1) Recomendar los mecanismos de coordinacion necesarios para las entidades u 

organismos del area que proporcionen recurs os de inversion; 

11) Adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles, iniciar 0 conte star acciones 

judiciales y administrativas y, en general, realizar toda clase de operaciones, actos, 

contratos y convenios requeridos para el cumplimiento de sus fmes. 
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FINANCIAMIENTO Y CAPTACIONES DE LA CAF 

La CAF ha orientado su estrategia de financiamiento hacia la diversificacion 

de fuentes y plazos que le permiten obtener tasas competitivas para intermediar los 

recursos financieros eficientemente. Las politicas de financiamiento e inversion de 
proyectos y los lineamientos estrategicos que ha sostenido la CAF a 10 largo de los 

alios le han permitido ampliar sus campos de accion y consolidarse no solo como el 

brazo financiero del proceso de integracion andina, sino como una pieza clave para el 

desarrollo de sus paises accionistas. La decision de abrir su capital accionario a otros 

socios de America Latina y el Caribe a inicios de la decada de los noventa fue un 

hecho relevante que permitio expandir la vocacion integracionista de la CAF y su 
base operativa mas alla de la region andina. 

En cuanto a las captaciones la CAF ha obtenido prestamos y lineas de credito 

de mediano y largo plazo de instituciones financieras multilaterales y bilaterales, asi 

como de la banca internacional en terminos y condiciones muy atractivas para apoyar 

el desarrollo de sus actividades en el corto, mediano y largo plazo. 

Entre las instituciones multilaterales y oficiales que han otorgado lineas de 

credito y prestamos a la CAF, se encuentran el Banco Europeo de Inversiones -BEI-, 

Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, Deutsche Investitions- und 

Entwicklungsgesellschaft -DEG-, Export Development Corporation -EDC- , Instituto 

de Credito Oficial -ICO-, Japan Bank for International Cooperation -JBIC-, 

Kreditanstalt fur Wiederaufbau -KFW-, Nederlandse Financierings Maatschappig 

Voor Ontwikkelingslanden N.V. -FMO- y el Nordic Investment Bank -NIB-. 

CAMPOS DE A CCION PRIORITARIOS 

La CAF ha mantenido durante muchos afios su compromiso con la integracion 

regional, enfocando sus esfuerzos hacia los dos pilares basicos de su mision: reforzar 



13 

y expandir su papel como instrumento de la integracion latinoamericana y fortalecer 

el enfoque de sostenibilidad en todas sus operaciones. 

En este contexto, la Corporacion: 

Apoya a los gobiernos de sus paises accionistas: 

• En el mantenimiento de un marco macroeconomico estable; 

• En la identificacion, disefio e implementacion de reformas dirigidas a la 

modernizacion del Estado; 

• En el desarrollo e incremento de la productividad y competitividad de sus 

economias. 

Promueve, estructura y financia proyectos orientados a apoyar la integracion andina 

y latinoamericana: 

• Mediante la dotacion de infraestructura fisica, especialmente en las areas de 

vialidad, Energia, transporte y comunicaciones; 

• fortaleciendo la logistica de integracion; 

• creando redes de competitividad regional; 

• promoviendo proyectos que propicien el desarrollo fronterizo. 

Apoya la modernizacion de la capacidad productiva y la insercion de las empresas 

de sus paises accionistas en los procesos internacionales de produccion y en los 

mercados regionales y mundiales. En tal sentido: 

• privilegia la modernizacion, reconversion y expansion de la capacidad productiva y 

exportadora de las empresas privadas de los paises accionistas, principalmente las 

pequefias y medianas; 

• promueve la concrecion de alianzas estrategicas entre empresas, a fin de facilitarles 

el acceso a mejores tecnologias y mercados mas amplios; 
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• utiliza selectivamente la participacion accionaria para viabilizar la modernizacion y 

expansion de empresas privadas; 

• apoya los procesos nacionales destinados a transferir desde el sector publico al 

privado ciertas actividades economicas. 

Promueve y financia proyectos nacionales y locales para el desarrollo y 

mejoramiento de la infraestructura de apoyo a la produccion. En este campo, las 

actividades de la CAF se orientan a: 

• respaldar el desarrollo de infraestructura vinculada con el mejoramiento de la 

capacidad competitiva y de exportacion de las empresas privadas; 

• apoyar a los gobiemos nacionales y locales en la ejecucion de proyectos que 

promuevan la integracion nacional y la descentralizacion de la actividad economica; 

• amp liar la participacion y funcion catalitica en la ejecucion de proyectos de 

infraestructura con el sector privado. 

Apoya el fortalecimiento de la institucionalidad democrdtica y la gobernabilidad en 

sus paises accionistas. Para ella: 

• colabora con los gobiemos nacionales y locales en actividades vinculadas con el 

fortalecimiento y reforma de sus instituciones e impulsa mecanismos que apoyan las 

economia de mercado, los procesos dernocraticos, la participacion ciudadana y el 

ordenamiento de los sistemas politicos y de la sociedad civil; 

• respalda los esfuerzos de descentralizacion administrativa y politica a que se han 

abocado los paises accionistas, apoyando con cooperacion tecnica, financiamiento y 

servicios financieros las iniciativas de los gobiemos nacionales y regionales en esta 

materia; 

• apoya a los gobiemos nacionales en la implantacion de reformas de segunda 

generacion. 
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Promueve el fortalecimiento y la integracion de los mercados de capital y la 

movilizacion del ahorro interno. En este campo: 

• estimula los procesos de consolidacion de los sistemas financieros y sus marcos 

regulatorios; 

• promueve el desarrollo de inversionistas institucionales que fortalezcan y 

profundicen los mercados nacionales de capital; 

• apoya la implementacion de nuevos instrumentos financieros que faciliten la 

movilizacion de ahorro interno y su canalizacion hacia la inversion; 

• respalda las iniciativas orientadas a la integracion y ampliacion de los mercados de 

capital de los paises accionistas. 

Apoya el desarrollo ambiental y socialmente sostenible, mediante: 

• La prornocion de principios de sostenibilidad tanto a nivel institucional interno, 

como entre socios y accionistas; 

• La prevencion, mitigacion y/o apropiada compensacion de los impactos ambientales 

y sociales asociados a los proyectos que financia; 

• El aprovechamiento racional de la biodiversidad y la promocion de los mercados 

ambientales emergentes; 

• La promocion de un enfoque preventivo frente a los riesgos derivados de desastres 

naturales, asi como la mitigacion de los dafios ocasionados por estos; 

• El apoyo a la autogestion comunitaria, a traves del otorgamiento de creditos 

preferenciales con cierto grado de recursos concesionales. 

Potencia sus propios recursos, fortaleciendo la funcion catalitica de la CAF en la 

movilizacion de fondos. En este sentido: 

• intensifica la movilizacion de recurs os adicionales mediante el mecanismo de 

prestamos AlB; 
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• agiliza el uso de sus propios recursos, ampliando el programa de venta y 

distribucion de su cartera; 

• amplia los programas de cofinanciamiento con otras instituciones financieras, 

nacionales e intemacionales. 

Amplia y diversifica los servicios de banca de inversion, en consonancia con las 

necesidades del mercado y la capacidad competitiva de la institucion: 

• impulsando la estructuracion de operaciones que aprovechen los productos y 

servicios que ofrece, a fm de optimizar los beneficios para los clientes; 

• desarrollando nuevos productos y servicios basados en los que actual mente se 
ofrecen, a fin de profundizar los nichos de competitividad; 

• ampliando los servicios en los cuales tiene experiencia: estructuracion financiera, 

underwriting de emision de valores y asesorias en distintos aspectos financieros, 

incluyendo calificacion de riesgo, acceso a los mercados de capitales nacionales e 
intemacionales y privatizacion, entre otros; 

• fortaleciendo la capacidad de responder a las condiciones del mercado, con un 

enfoque flexible hacia las necesidades de los clientes. 

Promueve la difusion de la cultura de la region, como un componente fundamental 
del desarrollo humano sostenible y la integracion regional. Para ella: 

• consolida cada vez mas los espacios que tiene dispuestos para actividades culturales 
en su edificio sede, a traves de programaciones continuas, diversificadas y de alto 
nivel; 

• promueve la divulgacion de las variadas expresiones artisticas e intelectuales que 

conforman el patrimonio cultural de la region. 

Evalua y fortalece periodicamente su desempeiio interno, a fin de responder 

competitivamente a los retos que Le plantea un entorno globalizado. En este sentido: 
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• adecua el perfil de sus recursos humanos en funcion de los requerimientos actuales 

y futuros, a traves de la alineacion y fortalecimiento de sus politicas de 

administracion de personal; 

• moderniza continuamente su plataforma tecnologica y de sistemas de informacion y 
potencia su utilizacion, a fin de brindar a sus clientes productos y servicios de valor 

agregado, incrementar la productividad del personal y reducir los costos operativos; 

• adecua y fortalece sus practicas y procedimientos, mediante la incorporacion de 

tecnologias innovadoras y mejores practicas de la industria. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Los productos y servicios de la CAF estan dirigidos tanto a los gobiernos de 

los paises accionistas, como a las instituciones publicas y privadas 0 mixtas que 

operan en estas naciones. En cuanto a la diversidad de sus servicios la CAF ofrece 

productos similares a los de un banco comercial, de desarrollo y de inversion, 

orientados particularmente a incrementar las ventajas competitivas de la Corporacion 

en las areas de infraestructura, industria y sistemas financieros, que fortalezcan su rol 

catalitico, innovador e integrador en la region. 

En este sentido la Corporacion: 

• Otorga prestamos a corto, mediano y largo plazo; cooperaciones tecnicas, avales y 
garantias, y efectua participaciones accionarias; 

• trabaja en la estructuracion y financiamiento de proyectos sin recurso 0 con 

garantias limitadas (non recourse or limited recourse lending); 

• realiza operaciones de cofinanciamiento con divers as instituciones multilaterales e 

internacionales, incluyendo prestamos AlB; 

• otorga lineas de credito a empresas y entidades bancarias para financiar operaciones 

de comercio exterior y de capital de trabajo; 
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• opera como banco de segundo piso para canalizar recursos hacia diversos sectores 

productivos; 

• financia en forma directa a empresas privadas que operan concesiones estatales, a 

fin de colaborar con el traspaso de actividad productiva del area publica a la privada; 

• brinda financiamiento para la adquisicion de compafiias y/o activos en proceso de 

privatizacion, asi como tambien a empresas recientemente privatizadas; 

• presta servicios de asesoria y estructuracion de negocios de empresas publicas y 

privadas para insertarlas en el mercado del carbono, en el marco de la Convencion de 

Cambio Climatico; 

• ofrece apoyo a empresas y bancos para que accedan a los mercados de capital 

locales e intemacionales; 

• puede emitir garantias parciales de credito para mejorar la calificacion de emisiones 

y prestamos; 

• apoya a instituciones que realizan operaciones de arrendamiento financiero; 

• recibe depositos a plazo y emite bonos a mediano plazo, a tasas competitivas a nivel 

de los mercados financieros intemacionales; 

• presta servicios de asesoria financiera a sus clientes, incluyendo consultarias sobre 

calificacion de riesgo; 

• puede actuar como agente financiero. 

PRESTAMOS 

Los prestamos de corto (hasta 1 afio), mediano (de 1 a 5 afios) y largo plazo 

(mas de 5 afios) constituyen la principal modalidad operativa de la CAF y pueden 

aplicarse a todas las etapas de ejecucion de proyectos. Bajo ciertas circunstancias y en 

el contexto de una relacion crediticia integral, la CAF tambien puede otorgar 

prestamos para financiar operaciones de comercio, especialmente de fomento a las 

exportaciones, y de capital de trabajo a empresas 0 instituciones financieras. 
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Aunque la CAF puede financiar practicamente cualquier tipo de proyecto, 

tienen particular relevancia los prestamos de infraestructura destinados a proyectos 

publicos y privados de vialidad, transporte, telecomunicaciones, generaci6n y 

transmision de energia, agua y saneamiento ambiental, asi como los que propician el 

desarrollo fronterizo y la integracion fisica entre los paises accionistas. En cuanto al 

area industrial, la CAF financia proyectos y prestamos corporativos para ampliar y 

modernizar la capacidad productiva y la insercion de las empresas de sus paises 

accionistas en los mercados regionales y mundiales. 

En el caso de los prestamos para financiar operaciones de comercio, capital de 

trabajo 0 programas de apoyo a sectores productivos, se opera preferentemente bajo 

la modalidad de banca de segundo pi so al otorgar lineas de credito 0 creditos 

sectoriales a instituciones financieras de desarrollo y a la banca comercial privada. De 

esta manera, la CAF ofrece financiamiento a sectores especificos a los cuales no 

puede llegar directamente, como es el caso de las pequefias y medianas empresas 

(Pymes). Estas lineas de credito tambien pueden otorgarse en forma directa a 

empresas calificadas de los sectores productivos de la region. 

ESTRUCTURACION Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 

La CAF participa activamente en el financiamiento de proyectos 

estructurados bajo esquemas de garantias limitadas (limited recourse lending). Esta 

modalidad se utiliza principalmente para financiar proyectos de tipo BOT (build, 

operate and transfer) y BOO (build, operate and own) vinculados al sector de 

infraestructura, generalmente procedentes de contratos de concesi6n otorgados por 

los gobiemos 0 destinados a financiar proyectos de mineria y explotacion de petroleo 

y gas. 
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COFINANCIAMIENTO 

La CAF utiliza los prestamos AlB con la finalidad de complementar sus 

propios recursos financieros atrayendo recursos externos a la region en beneficio de 

sus paises accionistas. A traves de estos prestamos, la CAF otorga la porcion A del 

prestamo con sus propios recursos y distribuye la porcion B entre bancos 

internacionales 0 inversionistas institucionales. 

Ante el prestatario y los demas participantes, la CAF es el acreedor (lender of 

record) y en esa capacidad representa tanto a sus propios intereses, como el de los 
demas participantes frente al deudor. 

Adicionalmente, la CAF cofinancia operaciones con organismos multilaterales 

como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporacion 

Interamericana de Inversiones, el Banco Nordico de Inversiones, la Corporacion 

Financiera Internacional y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agricola, y con 

la banca privada local e internacional. 

SERVICIOS DE BANCA DE INVERSION Y ASESORiA FINANCIERA 

La CAF apoya a sus clientes del sector publico y privado a traves de 

operaciones de banca de inversion y mercados de capital que permiten complementar 

y afiadir valor a sus productos tradicionales y ofrecer servicios fmancieros integrales. 

Entre los productos que la CAF ofrece en esta area se encuentran: 

Suscripcion de Emisiones en los Mercados de Capitales (Underwriting) 

Se suscriben emisiones de titulos de deuda, tanto en mercados globales como locales, 

con el fin de garantizar el exito de las emisiones de los clientes. 
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Fideicomiso Estructurado 

De esta forma apoya a sus clientes en la captacion de fondos mediante una estructura 

de venta y arrendamiento posterior (sale-and-lease back) de sus activos productivos. 

Garantias Parciales 

Proporciona garantias parciales sobre una emision de titulo de valores a sus clientes 

que permite mejorar la calidad del riesgo (credit enhancement) de la emision y hacer 

po sible la operacion en condiciones beneficiosas. Por ejemplo, la CAF puede 

garantizar una cuota de capital y una cuota de interes de manera rotativa (revolving). 

Finanzas Corporativas 

Procura agregar valor a sus operaciones estructurando financiamientos que satisfagan 

las necesidades y caracteristicas de sus clientes, utilizando sus principales ventajas 

competitivas. La estructuracion de operaciones permite encontrar los mecanismos 

mas apropiados de financiamiento incluyendo operaciones de riesgo directo a traves 

de mercados de capitales. 

Swaps de Tasas de Interes y otros Derivados 

Gracias a su calificacion de riesgo de grado de inversion (investment grade), la CAF 

cuenta con excelentes condiciones para negociar contratos swap con la banca 

intemacional. De esta manera, ofrece servicios que permiten a sus clientes lograr una 

mayor flexibilidad en el manejo de sus pasivos. 

Asesorias Financieras 
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Brinda asesorias financieras como servicios complementarios de los productos que 
ofrece en el area de banca de inversion y mercados de capital. Generalmente, se 

realizan en asociacion con agencias locales 0 con bancos internacionales de inversion. 

Seguro de Riesgo Politico 

La Corporacion se asocio con American International Group -AIG- empresa 

reconocida a nivel mundial en el negocio de seguros, para crear Latin American 

Investment Guarantee Company -LAIGC- que ofrece polizas de seguros de riesgo 

politico y garantias de inversion para operaciones de credito externo, de comercio 

exterior y de inversion de capital en los paises de la region, como opcion innovadora 

para incrementar la inversion extranjera y las fuentes de financiamiento en sus paises 

accionistas. 

GARANTiAS Y A VALES 

La CAF puede otorgar avales y garantias a empresas e instituciones 

financieras para respaldar operaciones de credito otorgadas por otras fuentes a sus 

clientes; entre estos productos, se incluyen las garantias parciales para contribuir a 

mejorar la calificacion de emisiones y prestamos y la conformacion de fideicomisos 

estructurados. 

Tambien, se puede garantizar la suscripcion de emisiones de papel de renta 

fija de entidades emisoras en mercados de capital de la region, con el proposito 
adicional de apoyar el desarrollo de dichos mercados. 

PAR TICIPA ClONES ACCIONARIAS 

La CAF realiza inversiones de capital en areas estrategicas con el objeto de 

apoyar el desarrollo y el crecimiento de empresas en los paises accionistas y sus 
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participaciones en los mercados de valores. Tambien con la finalidad de servir de 

agente catalizador en la atraccion de recursos a la region. 

La Corporacion puede participar mediante varias modalidades: 

A traves de fondos de inversion que tienen por objeto la adquisicion, tenencia, 

administracion y enajenacion de titulos de renta fija 0 variable de empresas 0 
proyectos de infraestructura representados en acciones 0 en certificados de 

participacion emitidos por dichas sociedades. 

En forma directa a traves del capital de sociedades que tienen por objeto la 

produccion de bienes 0 la prestacion de servicios. 

Por medio de inversiones de cuasi-capital, tales como prestamos 

subordinados, acciones preferentes y prestamos con opcion de ser convertidos en 

acciones. 

Entre los criterios basicos que la CAF considera al decidir una participacion 

accionaria se encuentran: la movilizacion de recursos externos lograda como 

resultado de esa inversion, el impacto para el desarrollo de la region, el caracter 
estrategico de la misma, la presencia de la CAF en la toma de decisiones de la 

institucion en la cual se invierte, los mecanismos de salida y la rentabilidad. 

SERVICIOS DE TESORERiA 

Exclusivamente para sus clientes regionales, la CAF ofrece servicios de 

tesoreria que incluyen la captacion de depositos a traves de la mesa de dinero, desde 

plazos muy cortos (overnight) hasta tres afios, segun las necesidades de los clientes, a 
los que tambien les presta servicios de administracion de fondos. 
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COOPERACION TECNICA 

La CAP financia operaciones especializadas que complementan la capacidad 

tecnica existente en los paises accionistas con el fin de impulsar program as 

innovadores que contribuyan al desarrollo sostenible y a la integracion regional. Estos 

fondos pueden ser reembolsables, no reembolsables 0 de recuperacion contingente, 

dependiendo de la naturaleza y de los propositos de la operacion. 

Las operaciones de cooperacion tecnica se orientan especialmente a apoyar las 

reformas relacionadas con los procesos de modernizacion del Estado como la 

privatizacion, la descentralizacion adrninistrativa y el fortalecimiento institucional. 

Tambien apuntalan la promocion de la oferta exportable y de las inversiones, el 

desarrollo e integracion de los mercados financieros y de capital de la region, la 

transferencia y adaptacion tecnologica, la proteccion del ambiente, el desarrollo 

social y el fomento de los valores culturales. 

Adicionalmente, a traves del Fondo para el Desarrollo Humano (Fondeshu) se 

brinda apoyo financiero para la ejecucion de proyectos comunitarios productivos, 

innovadores y de alto impacto demostrativo, dirigidos a los sectores sociales mas 

vulnerables. Igualmente, con recursos de Fondeshu la CAF financia entidades 

microfinancieras calificadas, as! como programas para su fortalecimiento 

institucional. 

OTROS SERVICIOS 

Administracion de fondos de cooperacion de terceros 

La CAF administra y supervisa fondos de otros paises y entidades, 

generalmente de caracter no reembolsable, destinados a financiar programas 

acordados con entidades donantes que esten en linea con las politicas y estrategias de 



la Corporacion, Tal es el caso de la administracion de recursos del Fondo 

Internacional para el Desarrollo Agricola -FIDA- (www.ifad.org) realizada por la 

CAF en calidad de institucion cooperante, los cuales se destinan a aliviar el hambre y 

la pobreza rural y a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indigenas de la 

region. Igualmente, administra un fondo de cooperacion tecnica del Ministerio de 

Economia del Reino de Espana, destinado especialmente a proyectos de preinversion 

en las areas de integracion, reforma institucional, infraestructura, energia, desarrollo 

social y medio ambiente. 
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CAPITULO II: EL TRANSPORTE MASIVO EN VENEZUELA 

EL SISTEMA FERROVIARIO EN VENEZUELA 

El ferrocarril surge como idea en nuestro pais despues de la declaracion de 

independencia. Entre muchos proyectos para la modernizacion, el ferrocarril 
representaba una excelente oportunidad para comunicar nuestro vasto territorio, a 
traves de la construccion de vias adecuadas a las necesidades de la econornia agricola 

y comercial. 

En 1827 se realize en Caracas un encuentro para tratar el tema de los 

ferrocarriles, para la epoca la economia venezolana no lograba cubrir financieramente 

un proyecto de esta envergadura, sin embargo los recursos son obtenidos de algunos 

paises extranjeros para quienes el proyecto resultaba una excelente oportunidad de 

inversion. 

En 1854, el presidente Jose Tadeo Monagas lanzo un decreto en el que 

apoyaba el proyecto, que culmino en 1856 con la firma de un contrato. Once afios 

despues se firmo en Estados Unidos un contrato definitivo, que contemplaba la 

aprobacion del proyecto. La obra estuvo a cargo del ingeniero William Anderson 

Pile, quien constituyo la compafiia The La Guaira and Caracas Railway Co.Ltd. El 

proyecto se concreto en ellapso de dos afios, y fue electrificado en 1933, cuando se le 

incorporaron nuevas locomotoras. 

En 1877 se inaugura el primer tren conocido con el nombre de Ferrocarril 

Bolivar, para unir la poblacion de Tucaras con las Minas de Aroa. Durante el 

gobiemo de Guzman Blanco se construye uno de los trenes mas importantes; el 

ferrocarril que cubria la ruta Caracas - La guaira. Despues se construyeron otros 



27 

ferrocarriles, como el que sirvio de enlace entre Caracas y Valencia, 0 el que en 1888 

comenzo a circular entre Valencia y Puerto Cabello; este ultimo con un tramo que iba 

desde las Trincheras a la Entrada. En 1886 se inauguro el ramal Caracas-Petare, que 

en 1910 se prolongo hasta Santa Lucia. En 1891 se puso en rna rcha la seccion 

Caracas-Los Teques, y dos afios mas tarde el tren llego hasta EI Consejo y luego 

hasta La Victoria y Valencia. EI Ferrocarril Central se inauguro de manera oficial en 

1894. 

En 1891, durante el gobiemo de Andueza Palacio, comenzo a funcionar el 

tren Barquisimeto--La Luz. En 1889 se concreto la linea que va desde Camero hasta 

Rio Chico y EI Guapo; la concesion estuvo a cargo de la compafiia The Camero 

Railway and Navigation Co. Ltd. 

En 1895 partio, desde el puerto de Encontrados, el tren con destino a La Fda, 

pasando por EI Guayabo. En 1886 se termino de construir la linea desde la Ceiba a 

Motatan, con un tramo a Valera. En ese mismo afio se tendio la linea entre Santa 

Barbara y EI Vigia. 

Los proyectos mencionados anteriormente se concretaron exitosamente, 

beneficiando tanto al comercio nacional como intemacional, ya que para la epoca la 

economia venezolana se centraba basicamente en la agricultura y el comercio, siendo 

el ferrocarril el medio capaz de reactivar el desarrollo. 

Sin embargo el proyecto ferroviario ocasiono un fuerte endeudamiento al 

estado quien no pudo sostener la situacion y declaro su insuficiencia fiscal 

desatendiendo el sector. Desde ese momenta muchas lineas dejaron de operar, 

perdiendose gran parte del patrimonio publico. 

Plan Ferroviario Nacional 

Actualmente en nuestro pais se realizan esfuerzos para rescatar el ferrocarril. 

Esta iniciativa esta enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo Regional. Este plan 



tiene como objetivo el desarrollo de nuevos ejes estrategicos que permitan el 

crecimiento armonico y equilibrado, con la finalidad de beneficiar a las regiones 

menos desarrolladas del pais, principalmente el Eje Apure--Orinoco y su conexi on 

con los ejes Oriental y Occidental, ademas de favorecer la descentralizacion y 

desconcentracion de la region centro norte del pais. 
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El Plan Ferroviario Nacional (P.F.N.) contempla una red de aproximadamente 

4.000 km para ser desarrollada durante veinte afios, conformada por varios sistemas 

que responden a actividades economicas, politicas y sociales. 

Los objetivos de este programa son: 

Diversificar la utilizacion y aumentar la capacidad del sistema de transporte 

interregional en su conjunto. 

Asegurar la movilizacion de las cargas y de los pasajeros previstos en los planes de 

desarrollo del pais. 

Complementar, optimizar y ampliar otros modos de transporte, tales como el 

carretero, el de cabotaje y el fluvial, incentivando el desarrollo de sistemas 

intermodales. 

Facilitar la exportacion de productos no tradicionales, especialmente mineros. 

Estabilizar los costos del transporte y disminuir la dependencia actual del modo de 

transporte automotor. 
Fortalecer los intercambios comerciales con el MERCOSUR y la Comunidad Andina, 

mediante conexi ones binacionales con Brasil y Colombia. 

El proyecto encontro justificacion en la realizacion de emprendimientos productivos 

que demandaria este modo de transporte para cargas entre las diferentes regiones y 

hacia los puertos, que no podrian ser atendidas por el modo carretero. Por otra parte, 
el ferrocarril permitiria aliviar la critica situacion del sistema de transporte debida a la 

disminucion del parque automotor por su elevado costa de operacion, al aumento 



El Plan Ferroviario Nacional contempla una politica tendiente a fomentar la 

participacion de la ingenieria y la industria nacionales en la ejecucion de los 

proyectos ferroviarios. Al mismo tiempo, establece una politica de concesiones y/o 

asociaciones estrategicas como una alternativa viable al desarrollo de estos planes. 

constante de las tarifas y fletes y al deterioro de la infraestructura existente por el alto 

costa de su mantenimiento. 
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Los trazados que contempla el Plan Ferroviario Nacional son los siguientes: 

Sistema Ferroviario Central 

Constituye una via obligatoria donde los demas sistemas confluirian para 

conectar a traves del ferrocarril a todas las regiones del pais potencialmente 

productivas en los ambitos industrial, agropecuario y minero. Sera, tambien, una 
alternativa para la diversificacion del transporte interregional, que asegure la 

movilizacion de cargas y de pasajeros a menor costa y de manera mas eficiente. 

Este sistema incluirfa los siguientes tramos, segun especificaciones del 

Instituto Autonomo de Ferrocarriles del Estado (LA.F.E): 



Tramo Caracas- Tuy Media: 

FICHA TECNICA 
PROYECTO FERROVIARIO EZEQUIEL ZAMORA 

PRIMERA ETAPA: TRAMO CARACAS - TUY MEOIO 
AGOSTO 2005 

OBRACIVIL 
TAL AL AL 

TUNEL No. VIAOUCIPTE No. mAMO 
m TUNELES m VIADUCTOS m 
78<> 1.440 
14 "SO 930 

6764 1 6.764 
5.63 8 1.51) 8 7.107 
4_!160 7 1.497 7 .633 
.717 3 _.s c 5 8.Q7a 
648 2 .€2~ 6 7 

20.378 24 8.221 27 41.377 

TO AL 
TERRAPLEN! 
ESTIPAnOS 

655 
369 

S~ 
1.IS1 
3.756 
5.8-97 

12.172 

TUNELES 
Tem'linados: 23 

( en R""estmienlO) 

Tune' mas J9l): Tazoo 6.764 m 

Sis:ema constructivo: Mmo 

VlAFERREA 
N' DE viAS: 2 
To.':&tI· 03Km 

Ins~ad.l 49X Km 
DURMIENTES 

TOUl: 1!O.ooo unio~5 
CofOG.!dcs P3 3! i I.I'lidades 

BJOlASTO 
T_:~.OOOm' 

m' 

OBJETIVO 
nene como oo;ervo edimo fa pp-StaciOn del ser-rcio 

como sistema de transpa'te sub.Jrtlano o os 
Ilabtartes elosValesde Toy s>JSdescazan entos 

naeta y oesde '3 eiUOOd de Caracas. no vez Que 13 
segJllda etapa de este proyeeto este con.tru da errre 
Puerto Cabe 10 Y los Val as del uY. este ferrocaml 

s bulllooo pasara a foImar parte de la Red Ferro\iiaria 
ac OI1al. 

Este trarno es de suma lriJidad para n!iviar eI 
cCll!jestionamien:o de In udad capi:3 vi a.iando no 

zona mc:rfOf del area metropditana, con ser.;cios pubicos 
y terreoos ~tos para eI des3ITO 10 urbano 

a estac On Tem Caracas se ooneC'm 3 1<:> Est.JciOn 
ta R nconeda de 10 inea 3 del Me:ro de Caracas 
Il8i,nte operociones tegracbs cp.Je facl~an a 

rron$'eren0!8 emre los cos sistemas. 

VlADUCTOS 
Terminados' 22 

En coostrucc On (ocabados) : 5 
La iJti!!mt v."giJ de} Uftmo vt!Jducto fue lanzada en 

dic:~mbre 
Viaduct" mes largo {vi93S concre:c~ 5.3 de 1.170 m 

Vjooucto mas rgo i gas aeeror 1.1 de 4~1l m 
P a mas lilta{vgas concreto}: 1362 con 31 m 
Flarro<>i1a" 4.1nm 

PHajeros 
13 In.tbdes ~C-.nc3S '.'\ih."5 ;u.Js) 

ColGa au eonsb. c:k ~ y~s Y t-aM capc.d.'d de ~ 
po9fS!ln.u sernad3:S y p • .raaas 

Fuente: Instituto Aut6nomo de Ferrocarriles del Estado. IAFE 
Grafico 1. Ficha Tecnica Proyecto Ferroviario Ezequiel Zamora. I Etapa 
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PROYECTO FERROVIARIO EZEQUIEL ZAMORA 
PRIMERA ETAPA: TRAMO CARACAS· TUY MEDIO 

TIEMPOS DE RECORRIDO 
caraccs-cnarenave Norte: 17 mnutos 
caracas-cnaratave Sur: 22 mlnutos 

caracas-cua 31 mlmrtos 

FRECUENCIA DE TRENES 
3 mlnutos 20 segunaos 

VELOCIDAD MAXIMA 
120Km!h 

DEMANDA 
8S.7oo pasajeros !dia (2006) 

93.654,6 pasaleros I cia (2010) 

ESTACIONES DE PASAJEROS (4) 
Caracas. cnaranave Norte. 

cnaranave Sur y Clla 

PATIOS Y TALLERES (1) 
charanave Nixie 

AVANCE FISICO (Agosto 2005) 
GlObal: 88.80% 

obras CIViles: 92,15 % 
Sistema Inlegral: 79.53 % 

AVANCE FINANCIERO (AllrIl2005) 
79,84% 

INGENIERiA Y CONSTRUCCt6N 
consoroc Contuy Medio 

GERENCIA TECNICA 
inversiones Aviles. SA 

INSPECCION 
Ingenieros De Santis C.A 

ESTAOOS 
Dlstrlto Capital y Miranda 

MUNICIPIOS 
uoenacor. saruta, cuacalpuro. 

Crist6ba1 ROjas y uroaneta 

FECHA INICIO 
29 de Mayo 1996 

FECHA CULMINACI6N DE LAS OBRAS 
15 ociuore 2006 

OPERACI6N COMERCIAL 
30 DiClerncre 2005 

INVERSI6N) 
TOTAL: 

(US s Eqwv 2.265,00 Millonesj 

EJECUTADO: 
(US $ EQuiv 1.836.43 MilioneS) 

EMPLEOS 
DIRECTOS: 1530 

INDIRECTOS: 2600 
TOTALES: 4130 

POBLACION BENEFICIADA 
86.700 personasrcla 

RELACION CON LOS SINDICATOS 
se han ternco conversacones con los slnotcetos de los 
trabaJaclores estatsectcos en las obras. a los erectos de 
mtercamtaar ptanteamlentos y con el CbJeto de consolldar 
estrechos vmcuios que nos perrntan ccnocer 
permanentemente et desenvolvlm:emo de sus labores. 

RELACION CON LAS COMUNIDADES 
Durante ta ejewct6n del prcvecto ferrovlarto se nan visto 
erectacas algunas comunidades y a tales erectos el 
estudlo de Impacto Amblental previa las medldas de 
recuperaoon ylo de compensaclcn segun sea et case. 
Se esta trabajando con las comunidades y se tes puso en 
contacto con: Funda Barrios, Ina vi y SAVIR 
Se esta traoajando con e! proyecto endOgen~, a traves de 
FONDUR. 

Fuente: Instituto Aut6nomo de Ferrocarriles del Estado 
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Tramo Puerto Cabello - La Encrucijada 

FICHA TECNICA 
PROYECTO FERROVIARIO EZEQUIEL ZAMORA 

SEGUNDA ETAPA: TRAMO PUERTO CABELLO - LA ENCRUCIJADA 
AGOSTO 2005 

Este tramo de 108 Km de longitud 
esta enfocado 81 desarrollo en la 
regi6n de un sistema intemlOdal 

transporte, modemo, masivo, rtlpido y 
econ6mico, capaz de satisfacer las 

demandas de cargas y pesajeros. En 
e! sector de La Enaucijada connnuera 

hacia el eje Orinoco - Apure, 
mediante el desarrollo del tramo 

ferroviario San Juan de Los Morros - 
Calabozo - Cabrite; asl como Ia 

conexi6n con Caracas, a !raves de Is 
conslrucci6n del tramo ferroviario La 

Encrucijeda - Valles del Tuy . 

-- 
.••...• 

OBRACML 
TOTAL TOTAL TOTAL 

TOTAL TIlllEL No. VIADIJCIPTE - 1RAIIIO 
TERRAPLHI 1lINELES VlADUCTOS 

1.828 9.726 1.130 12.695 

15 9.195 .u;o 2 9.731 
1.968 10.596 2211l 2 15228 

26.731 1.371 4.649 6 33220 
11.679 1.975 6.189 5 19._ 
8.822 9.105 4 18.075 
S1.1e J2.lI&9 14 23.103 23 10&934 

*-IRE tNICIO _ 
TRAIIO TRAIIO TRAIIO 
C2 0+000 12+695 •..•.•..•. _ 12+695 12.+538 
B2 12~ 22+270 
A2 22+270 37+498 
C1 37+498 70+719 
B1 70+719 90+704 
A1 90+704 108>180 
TOTALES DB. PROYECTO 

Tune! mas largo: Bstbula (Naguanagua) 
7.796m 

COSTO APROXlMAOO POR METRO LINEAL 
Tunal: USS 36.200,00 
Viaducto: US$ 22.700,00 
Terraplen: USS 3.600,00 

TUNELES 
Excavadas: 6 
En conslrucci6n: 5 
Por iniciar. 3 

Viaducto mas largo: entre Ia estaci6n Maracay y 
TunelTapalapa 

8.715m 

Pila mas alta: V-B2-1 (Trincheras) 
50m 

V1AFERREA 

N° DE vIAs: 2 

MATERIAL RODANTE 
(Equipos necesarios-por contratar) 

Pasajeros 
8 EMU (I Etapa) - 17 (III Etapa) 

Carve 
2 Locomoloras Diesel (I Etapa) - 8 (111 Etapa) 

14 Locomotoras Electricas 
245 Vagones PIanos 
100 Vagones Tolvas 
80 Vagones Cerrados 

DURMIENTES 
(Estimaciones-aun sin co1ocar) 

418.499 unidades 

BALASTO 
(Estimaciones-aun sin colocar) 

4M.603 M3 

Fuente: Instituto Aut6nomo de Ferrocarriles del Estado. IAFE. 
Grafico 2. Ficha Tecnica Proyecto Ferroviario Ezequiel Zamora. II Etapa 
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PROYECTO FERROVIARIO EZEQUIEL ZAMORA 
SEGUNDA ETAPA: TRAMO PUERTO CABEUO - LA ENCRUCIJADA 

AGOSTO 2005 

DEMANDA 
PASAJEROS: 16,2 millones pasajeros lailo (2010) 

40.000 pasajeros / dia (2010) 
CARGA: 11.3 millones de Ton/ana (2010) 

31.000 de Ton/dia (2010) 

TIEMPOS DE RECORRIDO 
Pta. Cabello - Valencia: 32 Minutos 
Pta. Cabello - Maracay: 52 Minutos 

ESTACIONES DE PASAJEROS (7) 
Naguanagua, San Diego, Guacara, San Joaquin, 

Mariara, Maracay y Cagua 

INTERPUERTOS (2) 
San Diego y La Encrucijada 

PATIOS Y TALLERES (2) 
Naguanagua y La Encrucijada 

AVANCE FISICO 
24,30% (Agosto 2005) 

AVANCE FINANCIERO eAslco INVERTIDO 
21,52% (Agosto 2005) 

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO 
35,1 % ( Agosto 2005) 

INGENIERiA Y CONSTRUCCION 
Consorcio Grupo Contuy 

GERENCIA E INSPECCi6N 
Consorcia Ferrocentro: 

Inelectra (Gerencia Tecnicaj 
Systra (Gerencia Tecnics] 

EICV (Inspecci6n) 
Beta Ingenierla (Inspecci6n) 

FECHA INICIO 
16 de Julio 2002 

FECHA CULMINACION 
Diciembre-2009(Obras Civiles) 

ESTIMACION DE INVERSION TOTAL 
Bs. 7.799.611 MM 

(USS Equiv 3.715,66 MM) 
CONTRATADO: EJECUTADO: 
Bs.667.359.236.494,75 Bs. 
587.259.896.242,45 
€ 427.034.752,76 € 

$ 
MONTO INVERTIDO 

Bs. 325.143.582.040,69 
€ 72.318.695,50 
$ 1.563.969,04 

Bs. Equiv. 521.862.720.559,95 

115.460.161,71 
5.684.792,03 

A Fobrero d" 2005. Ia Irwe,.;oo fue d& oOgen Venezolano. 
En eJ segundo Uil"l1O$tro dol 2005, se cancoiarOll vatu.ilcionH a 
ttav6s de ll.."rsi6n de OrigclO ttafiano por '-1'1 monto de 
US$ 165.000.000 00 ox. 

ARAGUA(~8E~~·~-:-:--Y-G-ira-'-d-o·t-.---r---------'-IN-1?i~{~;~1v3-------"-l 
CARABOBO (8): Diego Ibarra, San Joaquin, 

Guacara, Los Guayos, San Diego, Noguonagua, POBLACI6N BENEFICIADA 
Puerto Cabello J.J. Mora. 3 5 Miliones de habitantes a 10 la 0 del corredor 

RELACI N CON LOS SINOICATOS RELACI N CON LAS COMUNIDADES 

Durante Ia elecucl6n del proyedo ferroviario $8 han visto 
afectadas alQuoOIS comunidades y ;a talos. ofectos el ostudio do 
Impaclo Ambientai previ6 las modida. ee recuperaciOn y/o d& 
c:ompensaciOO ugUn sea of <DO. A lales ~fe<:tos, previo a Ia 
l.'OflStruccion, ei lAFE Yiene imp)amaflwndCJ 1a'er8s infonnativos 
(apt'ox.30 taJkHes) a las distintas cornu~ doode sa realizan 
aclMdodes d& consIrucciOn, •• to • facililado Ia ccmunicac:i6n 
pe_ Ia impIementaciOn oe m&did.. d& apoyo • las 
~s afectadas. So han suministl'3do matoliilos y $0 
han tonIIruido .Igu"", ob<as que !\an mejor.Ido su ",Iid.d d& 
vida. 
~~!~:~ B~~~I==R~ y se tes puso an 
s. est... tr~ con •• proyec.to Qfd6ge~ a tr.olV8s de 
FONOUR. 

S& han teoido COIlV9fsaciones con los sin<fJCatos de los 
trobajadores &slablecidoo en las obras. • 100 &feci.. d& 
_cambiOl planteamlentoo y ton eI objeto d& tonlSOidar 
",!roches vinculos que "'" permitan conocer ponnancntemento 
of desonvoIvimianto d& $Us labor •••. III mismo 00mp0, so lonna 
Ia Connkria Social de k>s Trabaj,adoniS en ta Obra como 
gar"""'" d&1 cu"..,1imi8l110 d& las nom •• _ vig8I1tes. 

Fuente: lnstituto Aut6nomo de Ferrocarriles del Estado. 

33 



34 

Sistema Ferroviario Centro Sur 

Unira los centros industriales y agropecuarios con Cabruta, principal puerto 

del eje Orinoco-Apure. Asimismo, contribuira al desarrollo regional y a la 

desconcentracion poblacional e industrial, al ofrecer una altemativa de trans porte 

tanto para la region como para la interconexion con otras zonas del pais a traves del 

eje Orinoco-Apure. 

Sistema Ferroviario Centro Occidental 

La region centro occidental del pais posee grandes potencialidades de 

produccion agropecuaria y cuenta con un sistema base de transporte ferroviario 

conectado a Puerto Cabello. Mediante la ampliacion de este sistema y su conexion 

con el eje fluvial Orinoco-Apure, se pretende convertirlo en un eslabon importante 

para el transporte intermodal fluvial-ferroviario de las materias primas de 

hidrocarburos, carbon, fosfatos, otros productos minerales y derivados, asi como de 

las producciones de madera, agricultura y ganaderia procedentes de las regiones de 

Guayana y de la region sur occidental de Venezuela, mejorando la relacion 
productiva y potenciando las capacidades de exportacion. 



Tramo Puerto Cabello-Barquisimeto- Yaritagua-Acarigua 

FICHA TECNICA 
PROYECTO FERROVIARIO SIM6N BoLIvAR 

TRAMOS PUERTO CABELLO - BARQUISIMETO - Y ARIT AGUA - ACARIGUA 
AGOSTO 2005 

PrestaciOn del servleie como sistema de 
transporte suburbano, garantizando ~ 
condtaones de seguridad de 13 orcu1aci0n 
de trenes, satisfaciendo efictentemente 13 
demanc:fu de transports. longitud 240 Km. 

Asl como tambien: 
Recuperar las condidones oper.J!rvas. 

onginales del sistema 
Velocidad de operaci6n de trenes de 

pasajeros d. 120 Knvll. 
Velocidad de operaciOn de trenes de carg3 

de 90 Knvll. 
Garannzar las condiciones de segurtdad 

de la arculaci6n 
Reestablecer at servic;o de transpcrte de 

pasejetos. interrumptdo desde 1996 
Sansfacer eficrentememe las demandas de 

transporte de carga. cuadrupkcando 
captaciOn de 13 eariF' (sa estr en 2,6 MM 
lonfailo). 

Puente Cle concreto mas largo entra Puerto Cabello - Barquisimeto: 
(Yurubi) 
103,'10 ml 

Puente de concreto mas largo entre Yaritagua - Acarigua 
(Puente Rio Auro) 

150,OOml 

Puente rnetahco mas largo entre Puerto Cabello -Berquisimeto: 
(Agua Calientes - Tnnchems) 

V1AFERREA 

N° DE viAS: 1 

DOTACION DE HUEVO MATERIAL ROOANTE 
En 10 c\.e a m;)~J rocbnt! ee ~. en ei fl.nro pi«! de opera(~ se 
espern 18lr.:l=aci6n dellOCOmotome COfl tr'eIf'IM de C3I'93 Y!)3$8;ero&, ClfCUbndo 
390 11.""" Y 120 kmIh. te"oecti'.lVJ'M'fU. Es:e plan GOrIS~e M L3 ~ti6n de 
1llJeIo1) rrlltend roC3n:e llC'!ualZado y oo3pUdo a ee reouer-.Jriemos ce 
0Defa.e.)n y se;Llndad y CJ.Je COIW.ani de los ~e$ eq.rpos:: 

DURMIENTES CONCRETO: En 10 que se renere al 
suministro de durmtentes. EI 3010612004 se culm",o coo 
la fabr1cac.6n y sumlnlstro de los 150.000.00 durmientes 
contratados con la empresa INFERCA Po< adqulrir 
225.000.00 
F1JACIONES POR ADQU1R1R: 561 497.00 

om;:n de ~pode eee p:Jra peeaercs 
Cornora de vagones p.atafonr.3 

Un 

20 
omara ee v~ ec 

Compra ere p:ata.'onna -conteneckns 
Comora de ~ :OV3 p<Jr'3 eerea" 

Totel de Unidades a lfir: 3n 

Fuente: Instituto Aut6nomo de Ferrocarriles del Estado. IAFE. 
Grafico 3. Ficha Tecnica, Proyecto Ferroviario Sim6n Bolivar 

,- 
UOJ. 2D 

i, • 

L/nI.2!o 
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FICHA TECNICA 
PROYECTO FERROVIARIO SIMON BoLIvAR 

TRAMOS PUERTO CABELLO. BARQUISIMETO· YARITAGUA· ACARIGUA 
JULIO 2005 

---OEMANDA EsiiMADA EN OPERACION -- ------'-·----;;E;;;;S"'TA •. C;;;I.O"..,NE •. ~S;;--·----·-·---··--··----- 
PASAJEROSA TRANSPORTAR 

400.001} pasajsros /ai\o 

CARGA A TRANSPORTAR 
2 600,000 Tonta~o 

Barquisirneto, Puerto Cabello, Mor6n, San Felipe, 

Uroma, Chivacoo, Yantacua y Acarique 

AVANCE FISICO: 4.45 % Ejocucion !!sica roferido al monte 
global del cootrato 

c~lsrRu"c~lOW~: ~~~~;I:~ ~,~;~';:~~~~l;~~ 
pot parte- de ~ ernprase Yankulng Group ~roton. Utt 
En 130 Republica Pcpo1x C;nTI3 repcetandc un t\¥iJnre de 3.95 

%) 

Lo qm~ represent •. , un evance global a la fecha de: 8.40 % 

'tCHA Ut >IHIM Ut ACIA Ut INIClU: ,",U'.lou4 
FECIiA DE INICIO DE OBRAS PRELIMINARES; 1410612004 
FECliA ESTIMADA DE CULMINACI6N; 19.11-2006, 
MONTO TOTAL DE LA INVERSIOtI: 421,10 US S 
INCLUSION: DE 1.5 MILlONES S TC de Be. 2150. POR 
CONCEPTO DE CONSTRUCCION PLANTA FIJACIONES 
(MONDRAGON) 
Not.: Aprobaci6n d. S 79,5 Milian •• , (CVP) Agenda ~~:r~~TAiO;t~ I~VE~;6~S' INClUIOOS EN EL 

FlNANCIAMIENTO DEL CONTRATO: 20% Venezol.oo y 
80% Chino 
PARA EXPROPIACIONES: s.. no ••• p"' •• 1 2005: 
US S ~,123.633,3J 

~""' a ocn d~. j." "one e. (c;v>'1 Ag.nd, ""Ivan,,,,, 
C"I1lP'. d. "'SUOl()$. INCLUICl05 EN a MONTO TOTAL DE LA 
INVERSI6N. 
ESTA['.oS: Carnbobo. Y:vacuy, Lor. y POI1u9ue", 
MUNICIPIOS; C",obobo (2); Puerto C ••• lo, Jet • .., J~ Mora 

f:n~ ~lli;;:O~s,,~~~;;':~~~~~~~C~~zLa 
SUcm y Pella. Lara (3): P~I;r'lecino, Si~ Planas e !ri~6n 
PortUQu.". (1); Ar;!"'e 

EMPLEOS 
OIRECTOS: 77 
INDIRECTOS: 115 
TOTAlES: 192 

POBLACION BENEFICIADA EN OPERACION: 
400,000 personas aproximadamenta. 

RELACION CON LOS SINDICATOS 
Sa han tenido conversaciones con los smdicatos de 
los lrabajadores establecidos en las obras. a 10$ 
efeclos de intercambiar plantearnieruos y con eI 
objeto de consolidar estrechos vlnculos que nos 
permitan conocer permanenternente eI 
desenvovmusnto de sus laboras 

RELACION CON LAS COMUNIDADES 
Durante 10 ejecuci6n del proyecto felToviorio sa 
olectaran algunos comunidades y a tales electos el 
estudio de Impacto Ambienlal previ6 las medidas de 
recuperation y/o de compensaci6n segtln sea at 
caso. 

LOCALES ESTIMADOS GENERAOOS POR 
ESTACION: 

Estaoon Barquisuneto: 12 Locales 
Estacion Yaritagua: 4 Locales 
Estaoon Son Felipe: 4 Local€>S 
Esteoon lImmo: 4 Locales 
EstaciOri Mcr6n: 4 Locales 
Estaci6n Acarigua; 4 Locales 
Estacion Pto. Cabello: 11 Locales 

LOCALIZACION DEL PROYECTO CON 
RESPECTO A PLANES ENDOGENOS: 

EdO. lara: Eje Tintorero Guadalupe (Artesanet, 
Turtsnco - MPC). 

Edo. Yaracuy: Silos de urecrscne (Agroindustrial - 
CASAl. 

Fuente: Instituto Aut6nomo de Ferrocarriles del Estado. IAFE 
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Tramo Acarigua - Turen 

FICHA TeCNICA 
PROYECTO FERROVIARIO SIMON BOLIVAR 

TRAMO ACARIGUA - TUREN 
AGOSTO 2005 

OBJETIVO 

Rehabilltacion de 46 kms. 
del terraplen existente y 
construcclen de la futura 
via ferrea, asi como la 

rehabilltaclon de 9.5 kms. 
de via ferrea actual, para 
prestacion del servicio como 

sistema de transporte 
suburbano, garantizando las 

condiciones de seguridad de la 
circulaci6n de trenes, con la 
finalided de satisfacer con 
eficiencia la demanda de 

transporte 

OBRACIVIL 
NOMBRE INICIO FIN TOTAl TOTAl No. PUENTES DE No. TOTAl 
TRAMO TRAMO TRAMO TERRAPLEN TUNEL TUNELES CONCRETO PUENTES TRAMO 

Acarigua- 45390.00 TUTen 66+690 112+060 45.100.00 0 0 290.00 8 

TOTAlES DEL PROYECTO 45.100 mIS. o mu. D 290 mI5. 8 45.390 mls. 

Puente de concreto mas largo entre Acarigua y Tursn: 
Puente Acarigua (prog. 99+900)= 175 ml 

OOTACI N DE NUEVO MATERIAL ROOANTE 
(Equipos contratados con la empresa 
Yankuang Group Corporation, Ltd.) 

EniOQJeama~ ~sere1iere,e.nel~fJande~se 
espera !e. ~~bld6n de ~nI$ con tl1!ne$ ee C<Ygol y oaso,eros, arwlanOO 
'" 90 krM1 Y 1.2.0 krWt'I, re~.oectr.~ ElM p:en ~e ee b ~ki)n de 
n...evo rretenal rod3'Y.e ectuabdo y ad,,!, ;I tos requel':fTfen\J)$ de 
ooemc:.6ny~gt!ralld y~(:OI'IS".aradek)$~eseq.J:)OS: 

V1AFERREA 

N° DE viAs: 1 

DURMIENTES DE CONCRETO 
(Estlmociones-aun sin coiocar) 

100.000 

Un 

m. 
Un. 2.D 

Compra de grupo de k)eono:~ eee pant pea.eros 
Comoracie~p.ntafurrr..a 

Com;nde~cubi8rtos llnl. 10 
omore ce V3g0f\es P-<l ~ ~econ:s L ~ 

Ccmorade10lJonesto'v3::ara~"'M Un. ~O 
Total de Unid.del II A 'fir: 371 

BALASTO 
(Estlmociones-aun sin colocar) 

154.000 M3 

Un. 12 

Fuente: Instituto Aut6nomo de Ferrocarriles del Estado. IAFE. 
Grafico 4. Ficha Tecnica. Proyecto Ferroviario Sim6n Bolivar 
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FICHA re:CNICA 
PROYECTO FERROVIARIO SIMON BOLIVAR 

TRAMO ACARIGUA • TUREN 
AGOSTO 2005 

AVANCE FISICO FECHA INICIO 
0.19 % (AGOSTO 2005) 11 de Jumo 2003 

En recna 23108105, i>unto de Cuenta N" 4. 01 cjueaeane FECHA CULMINACI6N 
Mlnlstro do Inlr.ostructur •• ulorl.6 I. suscrlpcl6n dol (Estimada) 111'12,2007 
III Convtnlo Espteiflco. para In "Rehal>lIItacl6n y 
oonstrucdon de la Via Ferrea entre las Progreslvas 
66+690 y 112+080·. por un monto de as. INVERSI6N 31.733.054.135,31Incluyendo IVA. TOTAL 85. 84.756.016.622,60 

AVANCE FINANCIERO (EQuivolentas a US$ 39 500.000) 
2.89 % (AGOSTO 2005) CONTRATADO: Bs. 4.4'13.202.956.43 

EJECUTADO: Bs. 2.204.805.356.15 
CONSTRUCCI6N PARA EXPROPIACIONES SE TIENE ESTIMADO: 621 Batellon de Ingenieros Ferroviarios 

Bs.4.000.ooo.000,OO 
GERENCIA E INSPECCI6N 

ESTACIONES FERROVIARIAS (21 Construcciones Fero! C.A. 
Estaci6n Acanguo 

Estaci6n Turen (por construir) 

ESTAOO EMPLEOS 
Portuguesa DIRECTOS: 55 

INDIRECTOS: 19 
MUNICIPIOS TOTAlES: 74 

Aroure, Paez, Turen 
POBLACION BENEFICIAOA 

32.000 oersonas aoroximadamente. 

RELACI6N CON LOS SINDICATOS RELACI6N CON LAS COMUNIDADES 

Sa han tanido conversaciones con los sindicatos de Ouronte 10 eiecuoon del proyecto farroviario se 
los trabajadores establecidos en las obras. a los afectaran algunos comunidadas y a tales afaclos, sa 
etectos de intercarnbier plantearnientos y con al program6 la contrataci6n del estudio de Impacto 
objeto de consolidar estrechos vinculos Que nos Ambiental con 10 finalidad de peever las medidas de 
perrnitan conoeer perrnonentemente el recuperacion ylo de cornpsnsacion seglln sea el 
desenvo!vimiento de sus labores. caso. 

LOCALES ESTIMADOS GENERADOS POR LOCALtzACI6N OEL PROYECTO CON 
ESTACI6N: RESPECTO A PLANES ENDOGENOS: 

Estaci6n Acorigua. ::I Locales Internos. 8 Locales Edo. Portuguesa: Tursn (Agroindustrial - CASAl 
Colaterales 

Estaci6n Turen: (A construirse): 3 Locales Intemos, 
8 locales Colateroles. 

Fuente: Instituto Autonomo de Ferrocarnles del Estado 



39 

Tramo Mor6n-Tucacas-Yaracal-Riecito: tiene 97 km de longitud y en la 

actualidad esta en operacion. Permite transportar roca fosfatica desde Riecito al 

Complejo Petroquimico Moron. 

Tramo Yacaral-Coro-Punto Fijo: con una extension de 230 km facilitara el 

transporte de las cargas entre la Peninsula de Paraguara y el Centro Occidente, como 

consecuencia de las actividades resultantes de la industria petrolera y el comercio de 

exportacion. Este ferrocarril, ademas, servira de apoyo economico a las actividades 

turisticas, quimicas y petroquimicas, papeleras, mineras, salineras, pecuarias y 

agricolas de la zona. 

Sistema Ferroviario Oriental 

Permitira establecer vinculos de transporte masivo entre las zonas de 

produccion industrial de las empresas basicas de Guayana y un puerto de exportacion, 

asi como tambien la conexi on de esta zona con los centros de produccion agricola y 

pecuaria del centro del pais. 

Tram 0 Guanta-Naricual: existe desde 1960, aunque por falta de 

mantenimiento se fue deteriorando. Tiene 32 km de longitud, pero como 

consecuencia de su inactividad, sus terrenos y vias han sido invadidos. Se preve que 

el tramo sirva a la region oriental, que a partir de la apertura petrol era experimenta un 

gran auge y requiere un transporte apropiado para esta produccion, Ademas, este 

tramo constituye el punto de inicio para la prolongacion del sistema hacia Guayana y 

los Llanos. 

Tramo Puerto Ordaz-Maturin-Araya: tendra alrededor de 350 km de 

extension y sera uno de los mas importantes del pais. El proyecto se basa en la 

necesidad de un transporte de carga capaz de trasladar, bajo condiciones de mayor 
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eficiencia, los productos de la explotacion minera y de las industrias basicas 

localizadas en el area de Ciudad Guayana, debido a las dificultades, insuficiencia, 

inseguridad y altos costos de las operaciones por el rio Orinoco. 

Tramo Anaco-Barcelona-Guanta: su longitud sera de 115 km. 

Tramo Barcelona-Jose-Piritu-Higuerote-Charallave: se extendera a 10 largo 
de 245 km. Entre ambos tramos se busca lograr una conexion adecuada de la costa 

nororiental con el centro del pais. 

Sistema Ferroviarios Occidental 

Tramo La Fria-Encontrados: tendra un recorrido de 115 km. Permitira 

transportar carga minera, industrial, agricola y pasajeros, de una manera eficiente y 

economica, ademas de fomentar el intercambio comercial con Colombia y el 

desarrollo de las poblaciones fronterizas. 

Tramo Encontrados-Machiques-Maracaibo-Puerto Las Americas: a traves 

de 305 km conectara la region zuliana con la region Sur del Lago y Colombia, 

permitiendo el transporte de carga, especialmente minera, del norte del estado Tachira 

y del Norte de Santander, en Colombia. 

Tramo La Fria-El Vigia-La Ceiba-Barquisimeto: constituye una ruta 

altemativa para la movilizacion de minerales en el area e incorpora al sistema 

ferroviario un puerto adicional en el Sur del Lago de Maracaibo (La Ceiba) que 

facilitara la salida de carga al exterior. Se fortalecera la industria minera de Tachira, 

particularmente la industria del carbon y de los fosfatos, que servira al desarrollo 

potencial agricola de la region. Este proyecto ayudara a una mayor integracion 

comercial entre Colombia y Yen ezuela, sirviendo como puente de salida para el 

carbon y los productos de la zona norte de Santander, en Colombia. 
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Tramo Acarigua-Guanare-Barinas-El Piiial: construcci6n y operaci6n de un 

sistema multimodal de 425 km de transporte de carga y pasajeros, que garantice la 

movilizaci6n eficiente y a bajo costa de grandes volumenes, tanto de productos 

mineros como industriales de la region. El ferrocarril llegara a Acarigua donde se 

empalmara con la linea Centro Occidental, teniendo acceso a un puerto de aguas 

profundas situado en Puerto Cabello. Ademas contara con dos ramales: el primero 

hacia las minas de fosfatos en Navay y el segundo llegara hasta Puerto Nutrias. 

Sistema Ferroviario Este - Oeste 

Tramos principales: Maturin-Anaco-Zaraza, 230 km; Zaraza-Calabozo, 240 
km; Turen-El Baul, 120 km y El Baul-Calabozo, 100 km. 

Conexiones Binacionales Intermodales: se encuentra bajo analisis la posible 

creaci6n de tramos que conecten la Red Ferroviaria Nacional con Brasil y Colombia, 

proyectos que se consideran importantes para concretar la integracion con los paises 

de la Comunidad Andina y con el Mercosur. 

Conexiones con Brasil (Mercosur): la ejecuci6n de una red de comunicacion 
ferroviaria con Brasil permitira una alianza mas profunda entre ambos paises y el 

Mercosur, e incluira: 

• La integraci6n de Venezuela a Latinoamerica. 

·EI impulso del desarrollo fronterizo, turistico y cultural entre ambos paises. 

Como medio de transporte eficiente y de bajo costo, ayudara a fortalecer los 

proyectos de intercambio petrolero y el proyecto de interconexi6n electrica fronterizo. 

Los posibles sitios de cruces entre Venezuela y Brasil son: tramo Ciudad Guayana 

Km.88-Luepa-Santa Elena de Uaren-Boa Vista-Manaos y tramo San Fernando de 
Apure- Puerto Ayacucho-San Fernando de Atabapo-Rio Negro- Coari-Manaos, 
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Conexiones con Colombia (Comunidad Andina): los posibles tram os entre 

Venezuela y Colombia son: tramo Acarigua- Barinas-Guasdualito-EI Pifial 

Arauquita y el tramo Santo Domingo-San Antonio-Cucuta-La Fda. 

Tren Los Teques - Caracas 

Esta etapa contempla 6,3 krn de la linea uno, que tendra seis estaciones y una 

capacidad de transporte de 250.000 pasajeros por dia. EI sistema propuesto 

originalmente, conocido como B.O.T. (Build Operate Transfer) esquema mediante el 

cual el sector privado se obliga a construir la obra, operarla 0 explotarla por un 

tiempo determinado, tomando en consideracion el lapso 0 periodo necesario para 

obtener el retorno esperado, y luego transferir la misma nuevamente al Estado. Sin 
embargo luego fue dividido en un contrato para la obra civil y otro para la provision 

de los equipos, operacion y mantenimiento durante treinta afios. 

En el grafico que se presenta a continuacion se pueden apreciar los diferentes 

sistemas del Plan Ferroviario Nacional. 



Los antecedentes del Metro de Caracas son bastante extensos, para el afio 

1947 la capital acogia a poco mas de medio mill6n de habitantes, en ese momenta las 

autoridades consideraban la idea de construir un Metro. En 1936 el sistema de 

transporte estaba compuesto por una red de tranvias electricos, cuyas lineas se 

encontraban en la Plaza Bolivar y se extendian a Catia, EI Paraiso, EI Valle, San 

Martin y la antigua estaci6n del ferrocarril en Santa Rosa. 

En 1948, Caracas atravesaba una de sus peores crisis en materia de transporte, 

la poblaci6n creci6, el sistema de tranvias fue remplazado por 43 lineas de autobuses 

y la congesti6n vial adquiria niveles criticos. 

En el afio 1963 el Ministerio de Obras Publicas, identificado cada vez mas con 

la responsabilidad de las construcciones viales en el Area Metropolitana de Caracas, 

empez6 a tomar conciencia de que era necesaria y perentoria la realizaci6n de 

estudios de planificaci6n del transporte de la ciudad que incluyera radicales mejoras. 

Esta resoluci6n gener6 una serie de consideraciones preliminares para la 

4000 Km 
20 Anos 

I •• snw. CENTlVol 
o SlSnMA CENTIO - Si4M 

• SISTEMA CENTRO- OCClOENT •••• 

I!I SISTE •••• ORJEHTAl. 

• Sl5T£MA OCCIDENTAl 

C SlSnMA STt- OESTe 

I++t TlIAMOSElQSTENTES 

COfIEXIDNES BIHAClONALES INnItl«Jl)Al..£S 

Grafico 5. Mapa. Plan Ferroviario Nacional. 
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empez6 a tomar conciencia de que era necesaria y perentoria la realizacion de 

estudios de planificacion del transporte de la ciudad que incluyera radicales mejoras. 

Esta resolucion genero una serie de consideraciones preliminares para la 

conduccion de estos estudios, en los cuales se evaluaron basicamente dos alternativas: 

Una que consistia en realizar una contrataci6n directa con firmas de experiencia 

internacional en la materia 0 la ejecuci6n, creando una oficina especializada para tal 

fin. 

Y una segunda alternativa que resulto ser la mas valedera. A finales de 1964, 

se comienza a instalar esta dependencia, bajo la direcci6n del ingeniero Antonio 

Boccalandro, la cual tom6 el nombre de Oficina Ministerial del Transporte, quedando 

adscrita directamente al despacho del Ministro de Obras Publicas, habiendose 

determinado tres objetivos fundamentales: primero, el desarrollo de un plan integral 

de transporte para el area Metropolitana de Caracas; segundo, el estudio de un 
sistema de trans ito rapido como parte fundamental del primero y, finalmente, el 

desarrollo de un programa de vialidad urbana. 

En los afios 1965, 1966 y 1967 se realizaron estudios integrales del transporte, 

incorporando todas las tecnicas modernas especializadas que ofrecia la metodologia 
en la materia. Estas investigaciones demostraron que el problema no podia ser 

resuelto sin la incorporacion de un nuevo sistema de transporte masivo, el Metro de 

Caracas. 

En 1966 el ingeniero Jose Gonzalez Lander es designado Director de la 

Oficina Ministerial de Transporte. En 1968 se comenz6 a elaborar el proyecto del 

Metro de Caracas, seleccionandose para ello al consorcio internacional formado por 

las empresas Parsons, Brinckerhoff, Quade & Douglas de Nueva York y Alan M 

Voorhees de Washington. En julio de ese mismo afio se somete a consideracion del 
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Congreso Nacional el proyecto de ley que autorizaria las operaciones de credito 

publico para financiar la construccion de la Linea 1 (Catia - Petare) 

Durante 1972 y 1973 se avanz6 en el anteproyecto de la primera linea, desde 

La Hoyada hacia el este, y a mediados de 1973 se licita entre 7 empresas previamente 

seleccionadas las obras civiles de la estacion Agua Salud. A principios de 1972 se 

inicio la construccion del tramo superficial desde Agua Salud hasta Cafio Amarillo y 

las obras civiles de la estacion Agua Salud en 1973. En 1974 se concluye el 

anteproyecto desde La Hoyada hasta Chacaito y se contrata el proyecto 

correspondiente con dos firmas venezolanas: La Oficina Consultora de Ingenieria y 

Desarrollo S.A. (OCOIDESA) y el consorcio GRID-APM, contando ambas con la 

asesoria de la firma inglesa Mott, Hay & Anderson, de amplia experiencia en 

proyectos de Metro. 
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En 1976, una vez encauzado el proyecto y la construccion del Metro de 

Caracas, el Ministerio de Obras Publicas resuelve eliminar la Oficina Ministerial del 

Transporte, dada la especializacion y la magnitud de las obra a emprender y crea 
dentro de la Direccion General de Vialidad la Oficina de Proyectos y Obras del Metro 

de Caracas, dirigida por Jose Gonzalez Lander. Esta inicio sus actividades en 1976 

con la apertura de la licitacion publica internacional de los equipos para la Linea 
Propatria - Palo Verde. 

En abril de 1977 la Oficina de Proyectos y Obras del Metro pas a a depender 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y cuatro meses mas tarde, el 8 

de agosto de ese mismo afio se funda la Compafiia An6nima Metro de Caracas, 

adscrita a dicho ministerio. EI objeto principal de la cornpafiia es "la construcci6n e 

instalacion de las obras y equipos, tanto de infraestructura como de superestructura 

del Metro de Caracas, el mantenimiento de sus equipos, instalaciones y la operacion, 

administraci6n y explotacion de dicho sistema de transporte, asi como la 

construccion, dotaci6n, operacion y explotacion de otras instalaciones y sistemas 



complementarios y auxiliares del subterraneo, tales como estacionamientos, sistemas 

superficiales, elevados, subterraneos de transporte urbano y suburbano. 

Actualmente el sistema Metro en nuestro pais moviliza diariamente a un 

mill6n cuatrocientos mil pasajeros aproximadamente, a traves de 42,5 kil6metros de 

extensi6n de sus tres lineas en operaci6n las cuales se detallan a continuaci6n: 

Unea 1 
Descri icion Puesra en Marcha 

Prop atria- La Hoyada 2 de enero de 1983 
La Hoyada- Chacaito 27 de marzo de 1983 
Chacaito- Los Dos Caminos 23 de abril de 1988 
Los Dos Caminos- Palo Verde 19 de noviembre de 1989 

Unea2 

Zoo16gicol Las Adjuntas- La Paz 4 de octubre de 1987 
La paz- El Silencio 6 de noviembre de 1988 

Unea3 
Plaza Venezuela - EI Valle 18 de diciembre de 1994 

Fuente: C.A. Metro de Caracas 
Tabla 1. Lineas. Metro de Caracas 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

TIPO DE INVESTIGACION 

Este trabajo de investigaci6n pude clasificarse como documental de tipo 

descriptivo, ya que se propone evaluar el impacto del financiamiento de la 
Corporaci6n Andina de Fomento para el sector transporte masivo en Venezuela. 

Segun Carlos A. Sabino 1 las investigaciones descriptivas se proponen conocer 

grupos hornogeneos de fen6menos utilizando criterios sistematicos que permitan 

poner de manifiesto su estructura 0 comportamiento. 

Mientras que la investigaci6n documental, segun el Manual de Trabajos de 

Grado de Especializaci6n, Maestrias y Tesis Doctorales de la UPEL (2005) es un 

estudio de problemas con el prop6sito de amp liar y profundizar el conocimiento de su 
naturaleza, con apoyo de trabajos previos, informaci6n y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales 0 electr6nicos. 

DISENO DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigaci6n se llevo a cabo a traves del disefio tipo 

bibliografico, ya que se utilizo la informaci6n y estadisticas obtenidas de la 

instituci6n financiera estudiada, asi como datos de publicaciones, trabajos de 

investigaci6n, revistas, articulos de prensa e informaci6n de paginas Web. 

1 Como Hacer Una Tesis y Elaborar Todo Tipo de Escritos. Caracas. Editorial Panapo. 1994. p. 93. 
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CAPITULO IV: CAF: FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR 
TRANSPORTE MASIVO EN VENEZUELA. 2001-2005 

Entre los diecisiete socios de la CAF, en los ultirnos aries Venezuela ha sido el 

pais que ha demostrado mayor interes en el desarrollo del sistema ferroviario y en el 

transporte masivo que usa vias ferreas, como el Metro. En este contexto, la CAF ha 

aprobado operaciones para Venezuela destinadas a financiar parcialmente la 

conclusion del proyecto ferroviario Caracas - Tuy Medio, asi como los proyectos de 

transporte masivo de personas: Linea 4 Metro de Caracas, Metro de Los Teques, 

Metro de Valencia y Metro de Maracaibo. 

En este contexto presentamos las operaciones aprobadas por la corporacion para 

cada uno de los afios estudiados: 

OPERA ClONES APROBADAS ANO 2001 

Venezuela recibio importantes aprobaciones de la CAF en el transcurso del 

afio 2001, destinadas a financiar proyectos de crecimiento economico a corto, 

mediano y largo plazo. La cifra aprobada por la Corporacion para el pais fue de US$ 

738 millones considerada a la fecha como la mas alta comprometida con Venezuela 

despues de 31 afios. 

Del total aprobado, el 94% de los recursos fue empleado para la ejecuci6n de 

los proyectos, programas y prestarnos corporativos. Siendo prioritarios los proyectos 

de infraestructura sostenible y aquellos con un alto contenido social. Entre los cuales 

cabe destacar un prestamo por US$ 100 millones para financiar parcialmente el Plan 

de Desarrollo Econ6mico y Social de la Nacion 2001-2007 el cual incluye el sector 

infraestructura en trans porte entre ell os el ferrocarril Caracas - Tuy medio y un 

prestamo por US$ 100 millones para el Metro de Los Teques. 
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Pais'CHente Venezuela 
ClI_e EI.cutol·Qp.laclOn Monto .n USS mUion •• 

C_ 
Plaze To'ald.1 

All. PI"'_ •••• CAF All •• PIOY.cto D •• crlpclon 
CiP MlP UP TOTAL 

2001 Republica Bolivariana de 1m 1m 383,7 Esta Operaci6n financia parcialmente el proyecto 
Venezuela C.A. Metro de Los Metro Los Teques, que consiste en el desarrollo 
Teques (CANIL T). Proyeeto de la linea entre Los Teques y Caracas, can la 
Unea Metro Caracas - Los finalidad de ofrecer un servicio rapido y eficiente a 
Teques la poblaci6n que habita en los Altos Mirandinos y 

Caracas. EI sistema tendra una longitud de 9,5 
Km Y rsducira el tiempo promedio de viaje a 
Caracas de 75 minutos desde Los Teques 'J 45 

Fuente: Corporaci6n Andina de Fomento 
Tabla 2. Operaciones Aprobadas Mo. 2001 

OPERA ClONES APROBADAS ANO 2002 

Durante 2002 la CAP aprob6 para Venezuela la cifra de US$ 762 millones, 

destinados basicamente al fmanciamiento de proyectos de infraestructura vial, 

energetica, agua y saneamiento. 

Es importante mencionar que de estos recursos el 88% se destino a la 

ejecuci6n de proyectos, programas y prestamos corporativos. De este conjunto de 

operaciones destaca una por US$ 200 millones, destinada a financiar parcialmente el 

Programa Multisectorial de Inversi6n Publica 2002-2003 incluyendo al sector 

transporte y US$ 20 millones para el financiamiento parcial de la linea 1 del Metro de 

Maracaibo. 



PaIsCII ••••• V.nezu.la 
CII ••••• Eleclllo, Ope,ac!tiR Me ••• o en US$ mlllon •• 

Costo 
Plazo Total del 

Ano PI_amos d. CAF Anos Provedo Desc,lDcl'" 
ClP NiP lIP TOTAL 

2002 Republica Bolivariana de 20 232 Los recursos financian la primera etapa de la 
Venezuela. Metro de Unea 1 del Metro de Maracaibo (METROMARA), 
Maracaibo. Financiamiento el cual busca dotar a la ciudad de Maracaibo de 
Unea 1 Metro de Maracaibo un sistema de transporte segura, eficiente, 

c6modo, confiable, rapido y econ6mico. A traves 
de este proyecto, se ccntribuira al mejoramiento 
ambiental urbano y a la calidad de vida de los 
marabinos. 

Fuente: Corporaci6n Andina de Fomento 
Tabla 3. Operaciones Aprobadas. Ailo 2002 

OPERA ClONES APROBADAS ANO 2003 

En el transcurso de 2003, las aprobaciones ascendieron a US$ 535 millones, 

los cuales representaron un 16% del total aprobado por la Instituci6n (US$ 3.303 

millones). Durante este afio hubo particular enfasis en el sector transporte 

especificamente en el mejoramiento y ampliaci6n de infraestructura urbana de 

movilizaci6n de pasajeros, asignandose un 67% (US$ 358 millones) del total 

aprobado. 

Podemos destacar el apoyo de la Corporaci6n al Programa de Inversiones 

Operativas de C. A. Metro de Caracas, que contemplo el mantenimiento y 

mejoramiento de las instalaciones del sistema de transporte, asi como la realizaci6n 

de obras de construcci6n del proyecto Linea 4 del metro de la ciudad capital. Del 

mismo modo se brindo soporte al plan general de desarrollo urbano de la ciudad de 

Valencia, estado Carabobo, mediante la asignaci6n de recursos para el proyecto de 

transporte masivo rapido que servira como catalizador para el ordenamiento de la 

ciudad. 

Por otro lado durante este afio se consolid6 el apoyo al Plan Ferroviario 

Nacional conformado por un conjunto de sistemas interconectados que cubren la 
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mayor parte de las regiones de mayor densidad poblacional. Especificamente se 

aprob6 fmanciamiento para el tramo Caracas - Tuy Medio que vinculara a la capital 

del pais, Caracas, con los Valles del Tuy, contribuyendo al desarrollo poblacional e 

industrial de la region y logrando una mejor distribuci6n, tanto de carga como de 

pasajeros, a traves de un sistema multimodal de transporte. 

PalsClle ••• e Venezllela 
Cllente Elecutol Ope,ac!on Monto en US$ !DIllon" 

Cesto 
PlolZO To •• 1 del 

Alio PlestoltnOS de CAF Alios PIOV.do Descllpc!on 
CiP NiP UP TOTAL 

2003 C.A Metro Los Teques 100 100 10 462 Ofrecer un servicio de transporte masivo, rapido y 
(MLTe). Metro Los Teques II eficiente a la poblaci6n de Los Altos Mirandinos; 

reducir los tiempos de 't'iaje entre Caracas y Los 
Teques; y dar continuidad a la Unea 2 del Metro 
de Caracas. 

2003 Instituto Aut6nomo de 100 100 10 1.932 Diversificar la utilizaci6n y aumentar la capacidad 
F errocarriles del Estado del sistema de transporte inter-regional en su 
(1AFE). Ferrocarriles Caracas- conjunto; facilitar la exportaci6n de productos no 
Tuy Medio tradicionales; estabilizar los costos de transporte 

y disminuir la dependencia del modo de 
transporte automotor; y fortalecer los 
intercambios comerciales con la Comunidad 
Andina de Nacionaes y el Mercosur, mediante 
conexiones binacionales con Colombia y Brasil 

2003 C.A Metro de Caracas 58 58 10 664 Para efectuar las obras y adquirir los equipos 
(CAMEmO). Metro de necesarios para culminar la construcci6n del 
Caracas. proyecto Unea 4 del Metro de Caracas. 

2003 CA Metro de Valencia. 100 100 10 602 EI proyecto tiene el objeto de dar servicio para el 
(VALMETRO). Metro de transporte rapido masivo en el Area Metropolitana 
Valencia de la ciudad y servir como catalizador 

funcamental en el ordenamiento de la ciudad. 

Fuente: Corporaci6n Andina de Fomento 
Tabla 4. Operaciones Aprobadas. Afio 2003 

OPERA ClONES APROBADAS ANO 2004 

Las operaciones aprobadas en el transcurso del 2004 ascendieron a US$ 821 

millones, 10 que represento un 23% del total aprobado por la institucion. Cabe 

mencionar que para proyectos de mejoramiento y ampliacion de infraestructura 
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urbana para movilizaci6n de pasajeros se aprobaron US$ 350 millones 10 que 

representa 43% del total aprobado. 

Destacandose el apoyo de la Corporaci6n a la Compafiia An6nima Metro Los 

Teques en el proyecto que contemplo la instalaci6n del sistema de transporte masivo 

entre Los Teques y Caracas; del mismo modo, se brind6 soporte al plan general de 

desarrollo urbano de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, mediante la asignaci6n de 

recursos para el proyecto de transporte masivo rapido que servirian como catalizador 

para el ordenamiento de la ciudad y el apoyo al Plan Ferroviario Nacional 

conformado por un conjunto de sistemas interconectados que cubren la mayor parte 

de las regiones de mayor densidad poblacional. EI cual vinculara a la ciudad de 

Caracas con los Valles del Tuy, contribuyendo a aumentar la capacidad del sistema 

de transporte interregional, facilitando la exportaci6n de productos no tradicionales, 

disminuyendo la dependencia del modo de transporte automotor y fortaleciendo los 

intercambios comerciales con la Comunidad Andina y el Mercosur mediante 

conexiones binacionales con Colombia y Brasil. 

Pais·Cllente Venezuela 
Cllente Elec.ltoJ'ODe,acion Monto en US$ milionos 

Costo 
Plazo Total tiel 

Alio p,ostamos de CAF Alios P,evect. Dosed.cion 
C,IP MiP LIP TOTAL 

2004 Instituto Aut6nomo de 20J 200 10 1.987 Aumentar la capacidad del sistema de transporte 
F errocarriles del Estado interregional y fortalecer el intercambio comercial 
OAF E). Ferrocarriles Caracas- con el sur del continente. 
Tuy Medio 

2004 Metro de 00 00 10 :£1 Dotar a la ciudad de Maracaibo de un sistema de 
Maracaibo. (METROMARA). transporte eficiente, confiable y econ6mico. 
Metro de Maracaibo II 

2004 C.A Metro de Los Teques 70 70 10 473 Ofrecer un servicio de transporte masivo, rapido y 
(CAMLl). Metro de Los eficiente a la poblaci6n de Los Altos Mirandinos. 
Teques III 

Fuente: Corporacion Andina de Fomento 
Tabla 5. Operaciones Aprobadas. Afio 2004 
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OPERA ClONES APROBADAS ANO 2005 

Durante el quinquenio (2001-2005) la CAF aprob6 operaciones para 

Venezuela por un monto global de US$ 3.484 millones, 10 que representa en 

promedio US$ 697 millones por afio, equivalentes a un 19% del total aprobado por 

la Corporacion en este periodo. 

Las aprobaciones totales para nuestro pais en el transcurso de la gestion 2005 

alcanzaron un monto de US$ 627 millones, cifra que representa un 13% del total del 

afio. Cabe recalcar un financiamiento por US$ 72 rnillones a favor del Programa de 

Inversiones Operativas del Metro de Caracas 

Pak·CU.nt. V.n.z'18la 

2(l)5 C.A. Metro de Caracas 
(CAMETRO). Programa de 
Inversiones Operativas Metro 
de Caracas 

ClP YIP UP TOTAL 
10 6{li Financiar actividades de mantenimiento, 

repotenciaci6n y remplazo de equipos de la lineas 
operativas del sistema Metro de Caracas 

Deserl cion 

72 72 

Cotto 
Plazo Total d.1 
AI •• PIO .do Alio Pletfam •• d. CAF 

Fuente: Corporaci6n Andina de Fomento 
Tabla 6. Operaciones Aprobadas. Afi.o 2005 

Notese, que la cifra totalizada de las aprobaciones de la Corporacion en favor 

de Venezuela para la ejecuci6n de proyectos de infraestructura del sector transporte 

masivo de pasajeros y de carga en los cinco afios estudiados alcanza el monto de US$ 

900 millones. En este contexto, nos planteamos la siguiente interrogante: 

l,Por que Venezuela financia parcialmente sus proyectos de infraestructura del sector 

transporte masivo con la CAF? 
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Como se estudio en capitulos anteriores; la CAF cumple funciones de 

intermediaci6n financiera ya que fue concebida como un banco multiple para la 

promoci6n y la integraci6n andina. De esta manera como 10 indican Fabozzi, 

Modigliani y Ferre su contribuci6n mas importante como intermediario es un flujo de 

fondos, continuo y relativamente barato, de los ahorrados a los usuarios finales 0 

inversionistas en el marco de los dos pilares basicos de su misi6n de reforzar y 

expandir su papel como instrumento de la integraci6n latinoamericana y fortalecer el 

enfoque de sostenibilidad en todas sus operaciones . 

Por otra parte la Corporaci6n ha establecido campos de acci6n prioritarios, 

promoviendo y financiando proyectos para el desarrollo y mejoramiento de la 

infraestructura de sus paises accionistas, con el prop6sito de aumentar la 

competitividad y la integraci6n regional. 

En este sentido las operaciones aprobadas para el sector transporte masivo de 

pasajeros y de carga para Venezuela durante los afios estudiados constituye una 

atractiva operaci6n para nuestro pais, a nivel de tasa, plazos y afios de gracia, 10 cual 

representa segun Samuelson y Nordhaus., un excelente costa de oportunidad. 

2 Mercados e Instituciones Financieras. Mexico. Practice-Hall Hispanoamericana, S.A. 1996. p.19 
3 Economia. McGraw-Hill Interamericana de Espana, S.A.U. 2002. p.117 
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CONCLUSIONES 

Las instituciones financieras intemacionales, constituyen una fuente de 

financiamiento verdaderamente atractiva para los paises, En efecto, la Corporaci6n 

Andina de Fomento representa una pieza clave para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura del sector transporte masivo de pasajeros y de carga en Venezuela. 

Durante el periodo comprendido entre 2001-2005, esta instituci6n aprob6 

operaciones para este sector por un monte de US$ 900 millones, 10 cual representa el 

26% del total aprobado para nuestro pais en este periodo. Adicionalmente, es 

importante recalcar que esta modalidad de prestamos es otorgada bajo excelentes 

condiciones a nivel de tasas y plazos, de acuerdo a las politicas de financiamiento y a 

los lineamientos estrategicos sostenidos por la Corporaci6n. 

En este senti do, el sector experimenta en la actualidad una importante 

evoluci6n. Sin embargo, la infraestructura forma un componente necesario mas no 

suficiente para el desarrollo y crecimiento econ6mico del pais. En este ambito, 

Venezuela debera promover y disefiar politicas de trans porte orientadas hacia el 

desarrollo sostenible y la competitividad. 



BIBLIOGRAFIA 

F ABOZZI, Frank, MODIGLIANI, Franco y FERRI, Michael. Mercados e 
Instituciones Financieras. Practice-Hall Hispanoamericana, S.A. Mexico. 1996. 

FEDUPEL. Manual de Trabajos de Grado de Especializacion y Maestria y Tesis 
Doctorales. Caracas 2006. 

HERNANDEZ S., Roberto, FERNANDEZ C., Carlos, BAPTISTA L., Pilar. 
Metodologia de La Investigacion. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. 
Mexico. 1991. 

ISTURIZ, Jesus. Contribuci6n de la CAF en el desarrollo de la CAN. Trabajo 
Especial de Grado de Especializacion. Universidad Catolica Andres Bello. Caracas. 
2002. 

KOGAN, Jorge. Rieles Con Futuro. Desafios para los Ferrocarriles de America del 
Sur. Unidad de Publicaciones de la CAF. Venezuela. 2004. 

SABINO, Carlos. Como Hacer Una Tesis y Elaborar Todo Tipo de Documentos. 
Editorial Panapo. Venezuela. 1994. 

SAMUELSON, P., NORDHAUS, W. Economia, McGraw-Hill Interamericana de 
Espafia, S.A.U. Espafia. 2002. 

SANT ALLA, Zuleyma. Guia Para la Elaboracion formal de Reportes de 
Investigacion, Universidad Catolica Andres Bello. Caracas. 2006. 

TOV AR, Douglas. CAF: Fuente de recursos financieros para promover la 
integraci6n de sus paises accionistas. Trabajo Especial de Grado de Especializacion. 
Universidad Catolica Andres Bello. Caracas. 2000. 

CAF. Informes Anuales Afios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 

www.caf.com 

www.iafe.gov.ve 

www.infraestructura.gov.ve 

www.metrodecaracas.com.ve 

www.metrolosteques.com.ve 

56 



57 

www.metrovalencia.com.ve 

www.metrodemaracaibo.com.ve 

www.alaf.int.ar 


