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Carta
del Presidente

Memoria Anual 2008

Miguel Sepúlveda C.
Presidente

A nuestros Accionistas
Dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias de la Empresa Ferroviaria Andina
S.A. (FCA S.A.), me es grato presentar a vuestra consideración la Memoria Anual,
el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes a la gestión 2008.
Me permito iniciar esta carta resaltando que durante esta gestión, por primera vez,
desde la fundación de nuestra empresa, hemos registrado un nuevo record, al
transportar más de un millón de toneladas de carga. El tonelaje transportado fue de
1.023.561 tons., cifra que representa un crecimiento de un 52% respecto al tonelaje
del año anterior. Sin duda, este es un hito importante que responde y es el fruto de
las acciones que emprendimos en años pasados, cuando nos fijamos desafiantes
metas de crecimiento y comprometimos inversiones para aumentar nuestra capacidad
de transporte, recuperando e incorporando a nuestras operaciones, locomotoras y
carros que antes estuvieron fuera de servicio.
Como parte de esas inversiones, durante el año 2008, la empresa realizó inversiones
por un monto de US$ 3.970.000, destinados al mejoramiento de la vía férrea, la
reparación de locomotoras, la reparación de coches de pasajeros y equipo remolcado
para el transporte de carga. También se completaron las inversiones para el Proyecto
San Cristóbal, tanto en locomotoras, carros y talleres.
En términos económicos, en la gestión 2008, nuestra Empresa logró una utilidad neta
de US$ 3.025.363 (después de impuestos y corrección monetaria), lo que representa
una rentabilidad de 7,70% sobre el patrimonio. Comparativamente, el resultado que
logramos es mejor que el registrado durante el año anterior (5.75%) no obstante la
crisis internacional registrada en el último trimestre del año, que afectó las cotizaciones
internacionales de los minerales, perjudicaron severamente los despachos de nuestros
clientes mineros. Bajo esas circunstancias, se produjo una fuerte disminución en las
exportaciones, afectándose negativamente los tonelajes transportados y
consiguientemente, en este trimestre se registró una disminución en nuestros ingresos.
También debo destacar que hemos cumplido en forma rigurosa y oportuna todas
nuestras obligaciones que subrogamos de ENFE en el proceso de capitalización, las
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cuales quedaron establecidas en los Contratos de Capitalización. Así, durante esta
gestión procedimos al pago de la dos últimas cuotas, de un total de 27 del crédito de
Kreditanstalf fur Wiedebau (KFW).
Al terminar, me permito expresar un reconocimiento a todos nuestros ejecutivos y
funcionarios, quienes siempre entregaron su mejor aporte y dedicación en la tarea de
alcanzar las metas proyectadas y generar nuevas oportunidades para que nuestra
empresa continúe creciendo. También, expreso mi agradecimiento a los Directores,
Síndicos y miembros del Comité de Auditoría, quienes permanentemente nos han
apoyado con dedicación y experiencia para adoptar las decisiones más convenientes
para favorecer el futuro de FCA.

Miguel Sepúlveda Campos
Presidente
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El capital autorizado, suscrito y pagado de la sociedad al cierre de la gestión, es de Bs. 132.244.800
dividido en 1.322.448 acciones de capital de Bs. 100 cada una.
La composición accionaría al cierre de la gestión 2008 es la siguiente:

Accionista

Cantidad de acciones

Porcentaje

Inversiones Bolivian Railways S.A.

661.274

50.004%

AFP Futuro de Bolivia S.A. FCC

330.141

24.96%

BBVA Previsión AFP S.A. FCC

330.141

24.96%

Otros Accionistas
Total acciones emitidas

892
1.322.448

0.076%
100%
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Servicio de Pasajeros
Los ingresos generados en los servicios de transporte de pasajeros y encomiendas, ascienden
a US$ 1.829.403, que significa un incremento del 3,4% con respecto al año anterior y un
cumplimiento del 99,4% respecto al presupuesto.
Se transportaron 259.988 personas, que utilizaron nuestros servicios en diferentes tramos de
la red, de los cuales 222.756 corresponden a pasajeros de los trenes Expreso del Sur, Wara
Wara e Internacional, resultado que si bien es menor a la anterior gestión, es destacable si se
considera que este año se tuvieron que suprimir 33 trenes de pasajeros, debido a bloqueo de
vías en diferentes puntos de la red.
Durante esta gestión se ha implementado el servicio de pasajeros denominado “Tren Turístico”
con origen en El Alto y destino al puerto de Guaqui a orillas del lago Titicaca, saliendo el segundo
Domingo de cada mes, servicio que en su etapa experimental mostró una buena aceptación
por parte del público de La Paz en el tramo El Alto-Guaqui-El Alto. Su itinerario contempla una
parada de 2 horas en las ruinas de Tiwanacu, atractivo turístico que invita a ser visitado por
turistas nacionales y extranjeros.
Por sus peculiaridades, su accesibilidad y los comentarios positivos recibidos de nuestros
servicios, podemos advertir una demanda creciente en una región que no contaba con trenes
de pasajeros por muchos años.

Ingresos en Dólares Americanos por Pasajeros y Equipajes
Gestiones 2006, 2007 y 2008
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Cantidad de Pasajeros Transportados
Gestiones 2006, 2007 y 2008
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Servicio de Carga
La gestión 2008 tuvo resultados muy importantes y particulares para la empresa; se transportaron
1.023.561 toneladas, habiéndose superando dos hitos históricos, el primero, al transportar más
de un millón de toneladas y el segundo no menos importante, la ejecución de transporte sobre
las cien mil toneladas los meses de julio y septiembre.
Esta gestión ha registrando un crecimiento de 51,7% en tonelaje y 40% en ingresos respecto a
gestión 2007, esto se debe fundamentalmente al mayor transporte de carga de exportación que
representa 74% del total de las toneladas transportadas y 63% de los ingresos totales obtenidos.
El producto transportado de mayor importancia, fue el mineral de exportación por el corredor
Antofagasta, resultado de un mayor ritmo de producción de Minera San Cristóbal.
El segundo lugar de importancia lo ocupa el transporte de carga local con 24% del tonelaje y
35% de los ingresos, en esta categoría se encuentran los productos que se originan en la frontera
de Villazón. Son productos nacionalizados en ese recinto aduanero, tal es el caso del trigo y
harina entre los más representativos.
El crecimiento paulatino que ha obtenido la empresa en los últimos tres años y los resultados
de esta gestión se deben fundamentalmente al mayor transporte de concentrados mineros,
775.033 toneladas, que corresponden al 63%, con un aporte significativo por parte de la producción
de San Cristóbal.
Sin embargo los resultados en este rubro pudieron ser mejores, pero la crisis y la caída de los precios
internacionales de los minerales afectaron seriamente los tonelajes transportados el último trimestre,
generando un déficit en cumplimiento de 12% en tonelaje y 10% en los ingresos. Este aspecto mermó
nuestras proyecciones, particularmente financieras, con una incidencia de un menor ingreso, sólo
en este rubro, de un millón de dólares.
En el caso del trigo no se pudo alcanzar los volúmenes realizados la gestión pasada, por efecto
de las restricciones y aranceles a las exportaciones de cereales adoptados por el Gobierno
Argentino, que imposibilitaron su transporte entre los meses de marzo y junio. Esta situación
generó un déficit de 23% en tonelaje y 20% en los ingresos presupuestados.
La ulexita es un borato con múltiples usos en la industria y la agricultura y se constituye en el
tercer rubro en importancia en nuestra cartera de clientes. Su origen esta en el departamento
de Potosí en la localidad de Río Grande y en los márgenes del Salar de Uyuni, con un mercado
de destino en Brasil y Perú. Este transporte representó 75.000 toneladas esta gestión, de las cuales
el 90% fueron transportadas como servicios locales desde Río Grande hacia Oruro y/o Viacha.
Es un servicio que ha reflejado un crecimiento interesante en las tres ultimas gestiones y la
proyección es de un crecimiento sostenido.
El rubro de cargas varias ha significado un aporte importante en los ingresos y tonelaje, debido
a su crecimiento en esta gestión, lo que permite considerar a esta categoría, la segunda en
importancia.
En el caso del transporte de harina de origen argentino, que ingresa por la frontera de Villazón,
lugar donde se nacionaliza, prácticamente se ejecutó el doble del tonelaje e ingresos presupuestados
en este ítem, representado un 10% del ingreso total, por efecto de la masiva importación de este
producto por cuenta de la institución Gubernamental Insumos - Bolivia y algunos privados.
En el rubro de cargas varias se transportó, materia prima y productos terminados de cemento,
con un comportamiento creciente en su ejecución que superó ampliamente las proyecciones,
representado 6% del tonelaje total transportado, el mismo que se efectuó en el ámbito local.
Finalmente la agrupación de otros varios, comprende las importaciones procedentes tanto de
Antofagasta (Chile), como de la Argentina, vía Villazón, complementadas por el transporte de
carga local en rutas con orígenes y destino al interior del territorio nacional, principalmente en
la región occidental del país.
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Este rubro representa 30.000 toneladas transportadas, que considera el transporte de: insumos
para la producción de San Cristóbal, como la ceniza de soda para la fabricación de botellas y
detergentes; asfalto; productos de origen agrícola como avena, cebada, té y bananos; maquinaria
y materiales de construcción y sal envasada por citar algunos.
Gráfico Comparativo de Ingresos de Transporte
Gestiones 2006 - 2007 - 2008
8.473.499

9.836.135

13.764.478

13.800
2.488.510

1.447.310

En Miles Dólares Americanos

11.040

1.583.716
941.368
1.417.071

8.280

5.520

1.061.353

711.764
590.579

1.162.453

5.754.085

6.028.613

8.887.290

2.760

0
Año 06
Minerales

Año 07
Trigo

Año 08
Ulexita

Varios

Gráfico Comparativo de Transporte de Carga
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Transporte de Carga en Toneladas
Gestiones 1996 - 2008
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Segmentación de la producción año 2008
por tipo de carga
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La Gerencia de Operaciones viene realizando una labor de coordinación y supervisión permanente
a todos los departamentos operativos, con el propósito de seguir mejorando los indicadores de
gestión y consecuentemente lograr mayores eficiencias.
Se ha implementado la Unidad de Seguridad Operacional (USO), la misma que está a cargo de
elaborar las normativas de seguridad operacional y velar por su cumplimiento.
Además la Subgerencia de Ingeniería continua trabajando en la mejora de las fichas técnicas
de descripción de procedimientos y ha iniciado la implementación de Auditorias de Control de
Calidad y Cumplimiento de procedimientos de todas nuestras actividades, en las tres Maestranzas.
El ajuste paulatino de las operaciones de la Minera San Cristóbal, ha logrado una regularidad
de producción de concentrados para su exportación, lo que nos ha permitido incrementar
significativamente nuestros volúmenes de transporte.
Ya en el mes de julio, se han transportado más de 100.000 toneladas y en la gestión 2008 se
ha sobrepasado el millón de toneladas anuales de carga transportada, volumen logrado por
primera vez en la red occidental.
Es oportuno destacar que el corredor de Arica aún no ha iniciado sus operaciones y se estima
que recién las inicie en la gestión 2010.

Tráfico y Gestión Servicios
Durante la gestión 2008, en el área operativa se logró disminuir el ciclo de rotación del material
rodante en un 32.08%, respecto a la gestión 2007. El ciclo de rotación nos demuestra la eficiencia
en el uso del material rodante.
La mejora se debe a varios factores, el primero, debido al ciclo de rotación de los vagones del
circuito San Cristóbal, se trata de un tramo corto y de alto rendimiento en la movilización; el
segundo, por el seguimiento realizado para la movilización de los vagones, minimizando la cantidad
de vagones detenidos en frontera, especialmente por problemas externos (exceso de humedad,
falta de documentos, etc.) y como tercer factor, la programación efectuada por el departamento
comercial que nos permite una mejor asignación de las cantidades de vagones que serán utilizadas
en los diferentes servicios.
Se ha mejorado otros indicadores, como el de consumo de combustible en los trenes de carga
y pasajeros en forma general, los atrasos de los trenes tanto de pasajeros como de carga y
finalmente, el aprovechamiento de arrastre de las locomotoras en comparación a la gestión 2007.
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Vía férrea
El Departamento de Vía y Obras, durante la gestión ha programado trabajos de Mejoramiento y
Mantenimiento de las vías, por un monto de US$ 2.238.805, además de otros trabajos
complementarios que normalmente y por época de lluvias surgen en cada gestión.
Los principales programas de mejoramiento que el Dpto. de Vía y Obras ha ejecutado durante
esta Gestión son:
•
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento de vía con renovación de rieles.
Mejoramiento de vía con renovación de durmientes
Soldadura de rieles
Instalación de clips pandrol
Saneamiento de terraplenes
Obras civiles (muros defensivos y de contención)
Obras de arte (Rep. Puentes, renovación de vigas en puentes, reparación)
de alcantarillas, cunetas y zanjas de coronación.
• Construcción de nuevos desvíos en estaciones.
• Instalación de lubricadores de rieles.
Todos estos trabajos, están respaldados por diagnósticos y catastros técnicos.
Descarrilamientos
Histórico FCA S.A. Gestiones 1996 - 2008
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Locomotoras
En enero de la gestión 2008, en la maestranza de Viacha, se ha concluido el overhaul de la cuarta
locomotora Serie 1000 Nº 1021, para la Minera San Cristóbal.
Por otro lado, se ha continuado con las reparaciones de programa de las locomotoras serie 1000
del parque normal, con la reparación de la 1020, 1023 y 1019, habiéndose procedido a la instalación
de motores diesel MTU optimizados y ovehauleados en Alemania, con un costo total de inversión
de US$ 2.850.000.
De igual manera se ha dado continuidad al programa de reparaciones de la serie 900, locomotoras
965 y 951 con una inversión de US$ 851.000.
En cuanto a la Maestranza de Oruro encargada del mantenimiento de todo el parque de
locomotoras, que actualmente es de 16, alcanzó una disponibilidad de 13 locomotoras día/año
El otro objetivo en el que se ha trabajado y se ha mejorado el indicador, es el de la disminución
de fallas de locomotoras en línea.
Estos avances son muy importantes para FCA, ya que adicionalmente a brindar un servicio más
confiable a nuestros clientes, ha permitido un uso más eficiente de nuestros equipos.

Fallas y Perjuicios por la Locomotora
Gestiones 1996 - 2008
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Material Remolcado
En la Maestranza de Uyuni, se realiza la reparación y mantenimiento del equipo remolcado
(vagones de carga en general).
El parque comercial demandado por el Departamento Gestión Servicios en función a la carga, ha sido
de 660 vagones, de los cuales ingresaron para mantenimiento programado y reparaciones, 110.
Por otra parte, se ha concluido con la dotación de 9 carros planos porta-contenedores con
capacidad de 46 ton. destinados al proyecto de transporte de minerales de San Cristóbal,
completando un total de 108 carros comprometidos para este proyecto.

Coches de pasajeros y equipo pesado
En la gestión 2008 se realizaron inversiones en el rodado de 5 coches de pasajeros, procediéndose
al cambio de ejes portantes montados (eje, rueda, rodamiento) en los coches 1343-1559-15621563-1749.
Asimismo se realizó la reparación W7 (240000 Km) de los coches salón 1568-1569-1552 y la
conversión del coche furgón salón 1346 a coche furgón ejecutivo.
El parque operativo del Equipo Pesado para trabajos en vía, consta de 5 unidades: 2 palas cargadoras
modelo 910-930, 2 tractores de ruedas modelo 814, 1 tractor de cadenas modelo D7G.
En la gestión 2008 se procedió a la reparación general de la pala cargadora 910 y reparación del
motor, transmisión y convertidor del tractor 814.
En el equipo liviano se procedió a la remotorización de 3 Zorras Fairmont, Nos. 74,85 y 98. Las
zorras se utilizan para la supervisión y patrullaje de la vía férrea y los carriles para la movilización
del personal técnico de la Empresa.
El parque operativo actual de zorras y carriles es de 17 unidades.

Telecomunicaciones
Durante la gestión 2008 y siguiendo con el plan de renovación y mejora del equipamiento para
el sistema de regulación de trenes (Sistema VHF), se realizaron trabajos de aterramiento en todas
las estaciones que cuentan con equipos de comunicación, reforzando de esta manera la protección
ante posibles descargas atmosféricas y anomalías eléctricas.
Se adquirieron equipos radio móviles para locomotoras, bancos de baterías y se llevó a cabo la
electrificación en la repetidora de Letanías (Viacha), incrementando la confiabilidad en tiempo
de servicio de la misma.
Debido a que en esta gestión vencía nuestra licencia de uso de frecuencias (10 años), una de
las principales metas, fue estudiar y desarrollar un proyecto de comunicaciones nuevo para la
regulación de trenes y unidades móviles, Proyecto denominado “Sistema de Comunicaciones
VHF por acceso remoto”, el cual utiliza tecnología celular con la transmisión VHF.
Este proyecto contempló la adquisición de radio bases de gran potencia, equipos autopatch,
telulares (celulares fijos) y micrófonos DTMF (con teclado) para su instalación en locomotoras.
El proyecto generará ahorros significativos en pagos por uso de frecuencia y tasa de regulación
ante la SITTEL, asimismo reducirá el uso injustificado de equipos de telecomunicación, optimizando
y alargando la vida útil de los mismos. Pero el logro más significativo del proyecto es que brindará
mayor seguridad en el tráfico de trenes, elevando la confiabilidad del sistema de comunicaciones
en el tiempo y posibilitando la implementación de nuevas tecnologías en el futuro.
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Contratos de Capitalización
La Empresa Ferroviaria Andina S.A. mantiene vigentes con el Estado Boliviano, tres contratos
resultantes del proceso de Capitalización: Contrato de Licencia y Contrato de Concesión, suscritos
con la Superintendencia de Transportes, y el Contrato de Arrendamiento de Material Rodante,
suscrito con ENFE.
En cumplimiento a estos contratos y como resultado de las operaciones en esta gestión, FCA
S.A. aportó al país recursos por un monto de US$ 3.288.000. que se generaron por concepto de
dividendos, impuestos, tasas de licencias, patentes y alquileres. Todas estas obligaciones fueron
puntualmente cubiertas.
En los trece años de operación nuestra empresa a aportado al estado Boliviano un total de
US$ 35.279.000.
La renovación anual de las boletas de garantía con el Estado Boliviano, también fue cumplida
oportunamente, dentro de los plazos estipulados, por un total de US$ 5.250.000, correspondientes
a los colaterales establecidos en los Contratos de Licencia, Concesión y Arrendamiento de Material
Rodante.
Durante la gestión 2008 hemos pagado las dos ultimas cuotas del crédito otorgado al Estado
de Bolivia por la Kredit Anstalt Fûr Wiederaufbau (KFW), el cual fue traspasado a FCA S.A. dentro
de los acuerdos de capitalización.
La deuda traspasada a FCA.S.A el año 1996 era de 12.420.000 marcos alemanes equivalente
a Euros 6.350.245, habiéndose amortizado puntualmente en estos 13 años de FCA.S.A. las 27
cuotas subrogadas, concluyendo y cumpliendo a cabalidad este compromiso.

Distribución de Dividendos
En la Junta Ordinaria de Accionistas del FCA S.A., celebrada el 20 de marzo de 2008, se decidió
distribuir la totalidad de las utilidades obtenidas en la gestión 2007 (descontando el 5% de la
reserva legal).
Dando cumplimiento a ese mandato, se pagaron dividendos a los accionistas por un total de
Bs. 13.488.970 (Bs. 10,20 por acción)

Inversiones en Proyecto San Cristóbal
En la gestión 2008, hemos completado en un 95% las inversiones en locomotoras, carros planos,
casa de maquinas y mejoras en la vía férrea para el Proyecto de transporte para la Mina San
Cristóbal.
Al 31 de diciembre de 2008, se han invertido US$ 4.540.000. en el overhaul de 4 locomotoras,
US$ 1.483.000.en la reconstrucción de 108 carros planos, US$ 1.663.000.en mejoramiento de
la vía férrea, US$ 520.000 en la construcción de una casa de máquinas en la mina San Cristóbal
y US$ 272.000 en la compra de maquinaria, equipos de telecomunicaciones y otros equipos para
este proyecto.
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Gestión Financiera
Durante la gestión 2008 se ha incrementado nuestras deudas financieras en US$ 1.000.000, este
incremento se origina entre el neto de nuevos prestamos obtenidos y captación de fondos
mediante la emisión de pagares bursátiles por un total de US$ 2.000.000 y la amortización de
deudas bancarias durante la gestión 2008 por US$ 1.000.000.
Con respecto a la gestión de cobranzas a nuestros clientes, continua mejorando la eficiencia
debido a que durante el año 2008 disminuimos en 5,5% los saldos de cuentas por cobrar de la
gestión 2007, de US$ 1.976,000 a US$ 1.834.000.
Detalle de impuestos, Tasas, Alquileres y Dividendos Pagados a favor del
Estado Boliviano de 1996 a 2008
(En Miles de Dólares)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 TOTAL

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

(ooo)

(ooo)

(ooo)

(ooo)

(ooo)

(ooo)

(ooo)

(ooo)

(ooo)

(ooo)

(ooo)

(ooo)

(ooo)

(ooo)

Impuestos (IVA, IT, IUE, RCIVA)

2517

2100

2072

1591

1530

556

914

1280

1290

1019

532

616

Tasa de Regulac. y Contraprest.

428

521

442

372

347

263

274

516

328

315

347

372

485

5010

Alquiler Coches Pasajeros

124

123

124

124

124

124

124

124

124

153

126

128

126

1648

1653

1838

2356

1093

187

263

710

791

531

505

921 10848

4397

4476

4357

2036

1499

2183

2452

2278

1536

1621

3288 35279

CONCEPTO

Dividendos AFP Futuro y Prev.
TOTAL

3069

2087

1756 17773

Emisión de pagares bursátiles
Mediante Resolución SPVS-IV PED Nro. 421 de 13 de mayo de 2008, la Superintendencia de
Pensiones Valores y Seguros ha aprobado un programa de emisión de pagares bursátiles por
un total de US$ 2.000.000 a 720 días. En el mes de mayo de 2008, FCA.S.A. ha emitido la Emisión
1 del programa de pagares por US$ 1.000.000 a 360 días, a la tasa de interés del 8% anual y
los fondos fueron destinados a pago de deudas con el Banco Unión S.A. y a capital de operaciones.
Al 31 de diciembre de 2008 se colocó en el mercado bursátil la totalidad de los pagares emitidos.

Calificación de Riesgo
En esta gestión y por primera vez, para poder emitir pagares bursátiles, hemos contratado a la
Empresa Fitch Ratings Ltda., Calificadora de Riesgo, para que evalué la solvencia financiera de
nuestra empresa y otorgue la calificación de riesgo que corresponda. Durante toda la gestión
2008, Fitch ha otorgado al programa de pagares emitidos, la calificación N-1 máxima calificación
otorgada a este tipo de documento bursátil emitido

Informática
Con el objetivo de contribuir con herramientas de tecnología de información a una gestión más
ágil, efectiva y segura, durante la gestión 2008 se realizaron varias actividades en sistemas,
seguridad y gestión, e infraestructura de redes y servicios, entre los que se destacan:
El desarrollo y puesta en marcha del nuevo Sistema para la gestión de compras, cotizaciones,
cuadros comparativos, y adjudicaciones automatizadas.
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Se desarrolló el Sistema de venta de pasajes a bordo, para lo cuál se adquirió equipamiento
especial que permite hacer la venta y facturación automática a bordo del tren. El sistema fue
concluido y se está a la espera de la aprobación de Impuestos Internos para su puesta en
marcha.
En el área de seguridad y gestión, se realizó un análisis de riesgo informático global sobre
los activos de la información de la empresa para determinar y garantizar en todo momento
la seguridad, disponibilidad y confiabilidad de los mismos, a partir de los resultados hallados,
se encarará un programa formal de mitigación de riesgos y seguimiento de controles de
seguridad asociados a estos.

Abastecimiento
En el área de abastecimiento, durante la gestión 2008 se implementó el nuevo Manual de
Procedimientos de Gestión de Compras. En coordinación y con la colaboración del Dpto. de
Sistemas, se desarrolló un nuevo sistema que soporte las nuevas modalidades de compra para
la Gestión de Compras (ABACO).
El sistema incluye también la modalidad de compra a través de contratos marco, para la provisión
de bienes por un periodo de un año.
En el área de almacenes durante la gestión 2008 se realizaron inventarios a todas las bodegas
al 100% de sus existencias, a objeto de determinar diferencias, analizarlas y ajustarlas.
Se mejoró el control del combustible–diesel, analizando detalladamente todo el proceso desde
la recepción, almacenamiento y entrega a los usuarios, elaborándose procedimientos para mejorar
este control y minimizar las mermas por transporte y temperatura.
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Al 31 de diciembre de 2008, el equipo de la empresa está conformado por 397 personas, distribuidas
a lo largo de toda la red.
Adicionalmente, la Empresa genera aproximadamente 170 empleos indirectos en contratos de
servicios de mantenimiento de vía férrea, telecomunicaciones, seguridad, limpieza y otros.
Se mantuvieron nuestros esfuerzos por realizar actividades de apoyo y colaboración tanto al
interior de la empresa (orientadas a nuestros funcionarios y sus familias), como con las comunidades
de nuestro entorno.

DIRECTORIO
AUDITORIA INTERNA

GERENCIA
GENERAL
ASESORÍA LEGAL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

GERENCIA DE
OPERACIONES

SUB GERENCIA DE
INGENIERÍA
JEFATURA
REGIONAL SAN
CRISTOBAL

DEPARTAMENTO
PERSONAL Y SERVICIOS
GENERALES

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

DEPARTAMENTO
MANTENIMIENTO
GENERAL
LOCOMOTORAS

DEPARTAMENTO
TRÁFICO Y
MOVIMIENTO

DEPARTAMENTO
MANTENIMIENTO
EQUIPO REMOLCADO

DEPARTAMENTO
VÍA Y OBRAS

DEPARTAMENTO
MAESTRANZA VIACHA

DEPARTAMENTO
GESTIÓN SERVICIOS

DEPARTAMENTO
MANTENIMIENTO
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DEPARTAMENTO
TELECOMUNICACIONES
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CONTROL DE GESTION

DEPARTAMENTO
COMPUTACIÓN
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DEPARTAMENTO
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Jubilación
En la gestión 2008 se dio inicio a un programa de apoyo al personal en edad de jubilación. El
apoyo consistió en orientación y respaldo para que concluyeran sus trámites ante las instituciones
pertinentes.
El programa para la gestión 2008 culminó con un agasajo realizado en las instalaciones de la
Maestranza en Viacha. En esta oportunidad, la empresa tuvo el grato placer de compartir un
almuerzo con el personal jubilado y sus familias. Fue una ceremonia muy emotiva, en la que
intentamos dar el reconocimiento que nuestros jubilados merecen, por una vida de trabajo en la
Empresa.
Este esfuerzo se mantendrá para las siguientes gestiones.
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Formación
En esta gestión además, se fortalecieron los programas de formación de jóvenes talentos que
vayan ocupando las vacancias que deja el personal jubilado.
La formación consiste principalmente en entrenamiento “in situ” donde los jóvenes talentos van
capacitándose mientras realizan sus actividades con nuestro personal experto. El foco principal
de este programa está en el área de Tráfico y en las tres Maestranzas.

Salud y Orientación
En esta gestión se continuó brindando apoyo a través de la Sección de Trabajo Social en la
gestión y control de la atención médica a nuestros trabajadores y a sus grupos familiares.
Por otra parte, se apoyó a los trabajadores a través de orientación individual ya sea en temas
laborales como familiares, logrando resultados satisfactorios en la intervención de diferentes
problemas.

Medio Ambiente
En la gestión 2008, la Empresa realizó el esfuerzo por mejorar y mantener los estándares logrados
en temas de señalización, control de derrames y tratamiento de residuos sólidos (chatarra).
Con la adecuación ambiental del lavadero de locomotoras de Oruro y la construcción de un
surtidor en Uyuni, proyectos que se emprenderán en la gestión siguiente, la Empresa estaría
alcanzando el cumplimiento total de los compromisos asumidos ante el Vice Ministerio de Medio
Ambiente.

Apoyo a la Comunidad
En esta gestión, la Empresa continuó con su labor de apoyo a la comunidad a través de varias
acciones en diferentes distritos.
En el Distrito de Viacha, se mantiene el apoyo al Ejercito a través de la provisión de servicios de
reparación y fabricación de repuestos para sus equipos. Se prestó apoyo a la comunidad para
la realización del asfaltado con pavimento rígido de la avenida.
En esta gestión La Empresa Ferroviaria Andina S.A. mantuvo el apoyo a la población de Abaroa,
mediante la dotación de agua y transporte de materiales de construcción, para que la Fundación
para la Vivienda HABITAT proceda a la construcción de viviendas sociales, en un trabajo conjunto
realizado con ALBO S.A..
Se ha mantenido además nuestro apoyo de transporte y dotación de agua en cisternas de la
Empresa a Migración, Aduana y a la Escuela de la población de Abaroa, al Puesto Militar del
Batallón de Chiguana y a la población de San Pedro de Quemes para la construcción de obras
civiles.
En el Distrito de Uyuni, se ha culminado la construcción de la pasarela a 120 metros de la puerta
sur de la Estación, en las calles Abaroa y Litoral con el fin de precautelar la seguridad de los
peatones. Además, la Empresa construyó 555 metros lineales de cordones de acera en la avenida
Litoral.
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En el distrito de Potosí, la Empresa realizó el enmallado en la calle Aramayo, con una longitud
de 350 metros lineales, con el fin de evitar que la población pueda sufrir accidentes en esa área
y además preservar el medio ambiente al evitar la acumulación de basura.
En el ramal Viacha – Guaqui, en cercanías de la población de Capiri, la Empresa, en coordinación
con la comunidad, apoyó con el material para la construcción de un retén destinado a incrementar
la seguridad en los alrededores.

Apoyo a la Sociedad
Con el fin de apoyar a grupos menos favorecidos de la sociedad, la Empresa contribuye
mensualmente con aportes al Asilo de Ancianos la Sagrada Familia de la ciudad de Oruro y a
las Aldeas Infantiles S.O.S.
Por otra parte, en el distrito de Uyuni, la Empresa colaboró a ONANFA, institución que alberga
a niños huérfanos con la construcción de una puerta metálica y juegos infantiles.
La Empresa Ferroviaria Andina S.A., dentro del marco de apoyo a productores y empresarios
Bolivianos, en esta gestión coadyuvó con el sector de la construcción nacional dotando del servicio
de transporte de productos y material de construcción a la ciudad de Antofagasta para la Tercera
Feria de la Construcción de Bolivia en Chile.

Apoyo al Turismo y a la Cultura
Con el ánimo de incentivar actividades turísticas que beneficien al Departamento de La Paz, la
Empresa, en coordinación con el Ministerio de Servicios y Obras Públicas a través del Vice
Ministerio de Transporte, en abril de 2008 dio inicio a los servicios el Tren Turístico a El Alto –
Tiawanacu - Guaqui.
El recorrido de este Tren inicia en la zona Santiago I de El Alto, pasa por Viacha, Laja, Tiwanaku,
hasta llegar a Guaqui, en un recorrido de aproximadamente dos horas.
Este servicio está dándole un impulso al turismo en esas regiones del Departamento, revitalizando
su actividad cultural y económica.
En el mes de agosto, la Empresa coordino y financió este recorrido para 25 periodistas de la
ciudad de Oruro, con el fin de promocionar Viacha, Tiwanaku y Guaqui como destinos turísticos.
Durante la gestión, la Empresa Ferroviaria Andina S.A. apoyó una vez más al Carnaval de Oruro,
por un lado, manteniendo interrumpido por diez días el tránsito ferroviario por la Avenida 6 de
Agosto, que forma parte del recorrido de la entrada folclórica y por otro lado, apoyando a la
fraternidad “Diablada Ferroviaria”, compuesta principalmente por nuestros funcionarios, ex
funcionarios ferroviarios y sus familias.
En el mes de abril, el Tren Turístico Guaqui promocionó el viaje de más de 400 niños, la mayoría
alteños, que hicieron el recorrido de manera gratuita, como un homenaje de la Empresa por el
día del niño.
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A las 7:00 am, de la mañana me empese a alistarme, a las 7:30 am
sali al colegio, y del colegio nos fuimos a la estación del tren llegamos
y salimos 8:30 am, y llego el tren estaba con turistas que tambien ivan,
despues empezamos a subir al tren yo me sente con mis amigas charlamos
y empezamos a ver animales, y todas las personas que veian el tren
empezaban a decir hola, hasta otros sacaban fotos.
El tren era bien tranquilo no se sentia que hibamos, hasta vimos la
fabrica de cemento también vimos una fabrica que la habian quemado
y mis amigas ya lo conocian, me explicarón todo lo que sabian, luego
empezamos a charlar, a jugar, y después un señor del tren paso a
darnos unos dulces muy ricos de todo sabor, una de mis amigas nos
invito galletas que todas comimos y eran muy ricas.
Paso un rato y nos dijeron que ya hibamos a llegar a Tiahuanacu
y llegamos aunque estaba haciendo un poco de frio pero despues hizo
sol, despues nos llevaron a los museos, fuimos primero a un museo en
la que vimos sus lanzas, jarrones, como se enterravan, sus productos,
como era su sembradio, un jarrón hecho pedazos, vimos su quinua,
chuño, papa y maiz.
Despues fuimos al otro museo en el que estaba la puerta de la estrella
que resientemente se encontro, después fuimos donde estaba el monolito
Bennett que era bien grande y nos explicaron por que no hay que
sacarle foto, salimos del museo y fuimos a las arqueologias de
Tiahuanacu, fuimos a Kalasasaya, despues a Akapana, despues
al templete Semisubterraneo en donde habian cabezas que eran caritas
Tiahunacotas en donde habian tres estelas, despues al templo de
Kalasasaya en donde estaba el monolito Ponce, nos hablaron del
monolito, nos hablaron de la Puerta del Sol su historia y se veia
desde lejos la Puerta de la Luna.
Salimos de las arqueologias y nos ofrecieron recuerdos y subimos al
tren, prometimos cuidar los recuerdos, despues fuimos a Guaki paso
sólo un cacho y no dijeron que ya vamos al llegar mis amigas y yo
nos sorprendimos bajamos y empezamos a comer, despues fuimos a ver
el barco queriamos ir pero no hiva a zarpar y nos quedamos con las
ganas.
Pero nos dejaron subir y subimos era delo mas loco porque subimos
hasta arriba y me dio miedo y baje despues nos llamaron y fuimos al
tren para volver, y al volver con mis amigas reimos, jugamos,
caminamos y nos divertimos, llegamos a la estación a las 18:30 pm
y algunos papás, mamás y hermanos nos esperavan y así termino esa
divertidisima experiencia en tren que quisiera que se repita y que vuelva
a ver de nuevo ferrocarriles para que podamos ver o viajar en tren.
Lizeth Karla Gonzales Tancara
8vo. de Primaria
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Estuvimos esperando el

hasta las 08:45 am.

llego el

nos subimos y nos acomodamos los

heran comodos y anchos los niños estuvieron muy felices y con unas caritas alegres porque hera su primer
viaje en

en el camino vimos
y mucho

más alla vimos

los niños observaban
luego unos señores

todo ese hermoso
vinieron con una vandeja de

los estudiantes estuvieron felices y alegres luego el

Director nos dijo alistense que ya llegamos paro el
alegres y felices en el museo vimos

todos vajamos del
antiguos y luego vimos
luego vimos
en hay habia

luego pasamos a ver la

también hera antiguo acabamos de ver y pasamos a otro museo
heran antiguos heran 240 caretas luego pasamos a ver el

grande luego nos fuimos a comprar

mas

y otras cosas mas volvimos al
y almorzamos luego llegamos a Huaqui

en hay bimos un
luego nos subimos al

mas grande nos compramos
jugamos y llegamos a las 5:50 pm

M. Yandira Sirpa G.
8vo. de Primaria
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