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Cabotaje a Menor Costo y Con Mayores 
Facilidades: Propuestas de Solución para la Crisis 

del Sector Aéreo Boliviano 
 

 
1. La problemática del sector aéreo 

nacional 
 
La problemática a la que se enfrenta el 
sector aéreo nacional ha encontrado 
argumentos para criticar el modelo de una 
economía de mercado. Incluso el primer 
mandatario hizo declaraciones de que el 
“modelo neoliberal” había sido el 
responsable de dicha 
crisis. Este 
cuestionamiento nos 
lleva a las siguientes 
preguntas, ¿realmente 
los criterios de una 
economía de mercado 
provocaron esta crisis? 
o más al contrario, ¿la 
falta de criterios de una 
economía de mercado 
provocó la misma? 
 
En Bolivia, el sector 
aéreo no basa sus 
operaciones en el 
fundamento de una 
economía de mercado 
ya que existen barreras 
legales rígidas que 
impiden la competencia
cielos abiertos en nuestro
concepto alejado de la no
que junto al poco dinami
los entes reguladores h
crisis del sector que termi
la población.  
 

Por lo tanto, contrariamente a lo expuesto por 
puntos de vista políticos, la realidad 
económica muestra que el sector aéreo 
requiere la implementación de políticas 
públicas que profundicen el proceso de 
liberalización, y así, se pueda velar por los 
intereses de la población boliviana. 
 
2. Literatura económica: Transporte 

aéreo, regulación y 
mayores beneficios 
para la población. 

 
En el ámbito internacional 
el sector de transporte 
aéreo comercial se 
desarrolló en un marco de 
permanente modernización 
y eficiencia. Dicho sector 
ha evolucionado en un 
régimen de alta 
competencia, en el que se 
priorizó la prestación de 
servicios eficientes y el 
desarrollo de las 
economías de escala1. Ese 
contexto, ha permitido la 
reducción de tarifas y el 
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La experiencia internacional 
muestra las convenientes ventajas 
de una política de cielos abiertos, y 
también, advierte sobre las posibles 
limitaciones que impiden el 
surgimiento de un mercado más 
competitivo. Esas experiencias 
resultan enriquecedoras para guiar 
la política aerocomercial boliviana. 
En ese sentido, se tiene que 
promover políticas públicas que 
garanticen la existencia de un 
mercado competitivo en el sector 
aerocomercial. Ya que así, se podría 
beneficiar a la población boliviana 
permitiéndola adquirir un servicio 
aerocomercial a menor costo y 
mayor calidad. 
. La política de 
 país ha sido un 
rmativa boliviana, 
smo y control de 
a llevado a una 
nó perjudicando a 

aumento de la calidad en la 
prestación de servicios. Consecuentemente, 
la población se ha convertido en la 
beneficiaria de ese esquema competitivo. 
 
Paralelamente al proceso de desregulación 
del sector del aerotransporte, la ciencia 
económica ha mostrado importantes avances 
teóricos y empíricos, los cuales permitieron 
entender algunas características específicas 
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de dicho sector y también permitió guiar el 
lineamiento de la política aerocomercial de 
los gobiernos. Agostini (2005) recopiló 
algunos estudios empíricos, identificando 
como principales determinantes del grado 
de competencia: Las economías de 
densidad2, la presencia dominante de una 
aerolínea en un aeropuerto. Bajo esa 
realidad, los gobiernos preocupados por el 
bienestar de su población, han 
promocionado políticas públicas que 
permitan profundizar y mejorar los 
mecanismos de competencia. 
 
Por lo tanto, resulta conveniente analizar 
algunos elementos críticos de la regulación 
del sector del aerotransporte en nuestro 
país, evaluando el impacto real de la 
política aerocomercial boliviana sobre el 
grado de competencia.  
 
El sistema de regulación que norma el 
sector del aerotransporte en Bolivia tiende a 
ser altamente restrictivo, ya que impide la 
libre competencia entre los oferentes del 
servicio, restringiendo la provisión del 
servicio del transporte aéreo doméstico a 
aerolíneas nacionales. Dicha política, 
impediría que la población boliviana se 
beneficie de menores precios y de servicios 
más eficientes, los cuáles, podrían 
generarse bajo la estructura de un mercado 
competitivo. Cabe señalar que la regulación 
boliviana en el intento de simular un 
mercado competitivo ha establecido 
controles de tarifas a través de bandas de 
precios y otras disposiciones. Sin embargo, 
dicha regulación podría ser insuficiente para 
incrementar el grado de competencia en el 
sector.  
 
3. Los países que implementaron una 

política de cielos abiertos han 
mostrado reducción en sus tarifas y 
aumento de calidad en el servicio. 

 
La evidencia empírica internacional muestra 
que los principales efectos del proceso de 
desregulación fueron: El desarrollo de una 
estructura de rutas convertida en redes del 

tipo hub-spoke, es decir, un avión puede 
juntar varios pasajeros con destinos distintos, 
ya que el avión hace escala en varios 
aeropuertos, así, disminuye el número de 
viajes ida y vuelta, reduciendo los costos de 
operación promedio. Otro efecto importante, 
fue la creación de varias líneas aéreas, 
traduciéndose en una guerra de precios, que 
beneficiaron a la población. Por otra parte, 
aunque en algunos países como es el caso 
de la Unión Europea los efectos de la 
desregulación no se tradujeron en menores 
tarifas, si se incrementaron las oportunidades 
de elección entre las distintas aerolíneas y el 
número de itinerarios, lo cuál, también 
benefició a la su población. 
 
Entre las experiencias de América Latina, se 
puede señalar a Chile y Perú. Dichos países 
muestran experiencias similares en la 
reducción de los precios. Quiroz (2004) 
señaló que en Chile, entre 1994 y 2003, hubo 
una reducción del 14% en las tarifas, 
expresadas en yield3 en dólares.  
 
Así también, Cáceres (2000) evidenció que 
Perú se había beneficiado de los procesos de 
liberación del mercado aéreo. Por ejemplo, 
en ese país, a principios de los noventa 
solamente operaban dos aerolíneas, pero a 
finales de los noventa, operaban siete 
aerolíneas. El permiso de cabotaje a 
empresas extranjeras había permitido que las 
tarifas se reduzcan, y eso repercutió de 
manera importante para que los pasajeros 
transportados se incrementen en un 49%. 
 
Por otro lado, Brasil que todavía presenta un 
mercado aéreo regulado coincide con tarifas 
aéreas mayores que los países presentados 
anteriormente con regulación libre. Quiroz 
(2004) reveló que el yield brasilero era mayor 
que el yield chileno, estadounidense y 
europeo. Por ejemplo, para una distancia de 
1000 km, Chile en el 2003 presentó un yield 
aproximado de USD 10, en cambio, según el 
índice tarifario del Brasil, esa misma distancia 
presentaba un yield aproximado de USD 17, 
es decir, 70% más caro. 
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El tema de cabotaje en Bolivia es muy 
restringido, ya que según la regulación “la 
explotación de los servicios de transporte 
aéreo interno está reservada a personas 
naturales o jurídicas de nacionalidad 
boliviana con domicilio en la República4”. 
Dicha disposición tiende a estar alejada de 
la realidad internacional, donde, la mayor 
parte de las economías han flexibilizado la 
rigidez de esa norma para promover la 
competencia, y así, beneficiar al conjunto 
de la población. Lamentablemente la 
sugerencia de incrementar la competencia 
ha sido olvidada en la promulgación de 
políticas públicas. 
 
 Este olvido tiende a ser preocupante en 
nuestro país, ya que según la 
superintendencia de transportes en el 2001 
existía interés de cuatro aerolíneas para 
operar en el mercado interno ofreciendo 
mayores y mejores servicios 
aerocomerciales en la ruta troncal y 
principal5.  

 
• También se amplían las 

oportunidades de elección en la 
oferta del aerotransporte 

 
Los países que muestran mayor 
competencia en el sector aéreo - una 
política de cielos abiertos- coinciden con 
una mayor oferta doméstica, la cual, 
incrementa las posibilidades de elección 
para la población. Así, lo advierte el gráfico 
Nº 1, que en el eje de las ordenas muestra 
la disponibilidad de asientos ajustada por la 

distancia de viaje expresada en términos per 
capita, y en el eje de las abscisas muestra el 
Producto Interno Bruto per capita.  
 
Tomando en cuenta la evidencia empírica del 
proceso de desregulación de varios países se 
puede observar una correlación positiva entre 
aquellos países que tienen una política de 
cielos abiertos y una mayor oferta del 
servicio. Por ejemplo, Estados Unidos, que 
fue el primer país que implementó una 
política de cielos abiertos, también, es el país 
que presenta el mayor nivel de oferta 
doméstica aérea.  
 
En el contexto latinoamericano existen ciertas 
similitudes, Chile que implementó una política 
aérea totalmente libre muestra también 
mayores niveles de oferta disponible per 
capita que sus similares latinoamericanos. 
Contrariamente, Argentina y Brasil que 
todavía mantienen regulaciones en el sector 
aéreo muestran menores niveles de oferta 
disponible per capita. Nuestro país, Bolivia, 

tiene una regulación que prohíbe a las 
aerolíneas extranjeras realizar cabotaje, y 
coincidentemente es uno de los países 
con menor disponibilidad de oferta aérea 
per capita. 
 
• Otras Limitaciones que bloquean la 

mayor Competencia 
 
Borenstein (1990) sostuvo que otra 
limitante importante de la competencia en 
el sector del aerotransporte, es el grado 
de control del aeropuerto por parte de una 
línea aérea. Es decir, cuando una línea 

aérea controla los espacios de hangares, 
comodidades internas, asignación de 
horarios, tarifas de aterrizaje y despegue, 
podría asegurarse un grado de protección y 
control sobre los precios, limitando así, la 
competencia en el sector. El autor sostuvo 
que para tratar de solucionar dicho problema, 
se tiene que desregular la excesiva normativa 
que generalmente los países implementan en 
la construcción y operación de los 
aeropuertos.  

Cuadro Nº 1 

País Acceso al 
Mercado 

Límite 
Participación 

Extranjera 
Esquema 
Tarifario 

Estados 
Unidos Libre 25% Libre 

Europa Libre 50% Libre 
Perú Libre 50-70% Libre 
Brasil Regulado 20% Semi-Libre 
Bolivia Regulado 50% Precio Máximo 

Chile Libre Sin límite Libre con 
Registo 

Fuente.- Paredes, R.(2002) y Jorge Quiroz & Asociados (2004) 
Elaboración.- Paredes, R.(2002) y propia 
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4. Acerca de las políticas públicas 
promulgadas por el gobierno 

 
En la coyuntura de crisis que vive el sector 
aéreo nacional, la lectura gubernamental de 
la problemática se realizó desde un punto 
de vista político, no económico, por 
consiguiente planteó una solución política a 
través de la delegación de un interventor 
estatal que pretende fiscalizar una entidad 
capitalizada, dicha decisión respondió en 
gran medida al interés gubernamental por 
calmar los ánimos de los sectores de 
presión, obviando el verdadero problema 
del sector y la solución para beneficiar a la 
población.  
 
Primero, la labor de fiscalización y control 
debe estar a cargo de la entidad reguladora. 
Si bien es cierto, la misma no cumplió 
eficientemente su labor, eso no constituye 
una falla de mercado como lo anuncio el 
primer mandatario, más al contrario eso 
muestra claramente una falla del gobierno, 

ya que el mismo no hace cumplir 
correctamente las funciones encomendadas 
a las instituciones públicas. Segundo, en la 
política implementada se obvio totalmente la 
búsqueda de bienestar para la población ya 
que con el interventor, la ciudadanía boliviana 
no podrá beneficiarse de mejores y mayores 
servicios y a precios más accesibles, los 
cuales serían muy factibles, como lo 
demuestra la experiencia internacional, a 
través de la implementación de una política 
de cielos abiertos.  

Gráfico Nº 1 
Oferta Domestica per cápita Vs. GDP per Cápita 
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Fuente.- Banco Mundial para GDP y Global Aviation Business Intelegence de IATA, para oferta doméstica. 
Elaboración.- Jorge Quiroz & Asociados (2004). 
ASK (Available Seat Kilometre): mide la oferta de asientos disponible ajustada por la distancia de viaje 
 

 
5. Conclusiones 
 
El sector aéreo nacional requiere 
implementar políticas públicas que utilicen 
criterios de una economía de mercado para 
beneficiar a la población boliviana ya que 
nuestra regulación tiende a ser muy 
restrictiva y no estaría velando por la 
competencia en el mercado aéreo doméstico. 
Consecuentemente, los más perjudicados por 
dicha política son los habitantes bolivianos, a 
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los que se les prohíbe el acceso a menores 
tarifas y mayores posibilidades de elección. 
En ese sentido, la experiencia internacional 
muestra los grandes beneficios de una 
política de cielos abiertos. Por lo tanto, 
puede resultar enriquecedor para Bolivia 
aprender de esas experiencias, tomando en 
cuenta, obviamente, las particularidades de 
nuestra realidad. 
 

 

                                                                            

1 Se reducen los costos unitarios cuando 
aumenta el tamaño de la red y la provisión 
de servicios de transporte.  
2 Se reducen los costos unitarios cuando 
existen aumento en los servicios dentro de 
una red de un tamaño determinado.  
3 Yield: Representa el promedio de las 
tarifas que pagó cada uno de los pasajeros 
transportados, ajustado por la distancia 
recorrida. 
4 Artículo 90 de la ley N° 2902 de la 
Aeronáutica Civil de la Republica de Bolivia 
del 29 de octubre de 2004. 
5  Así, lo advierte la memoria 2001 de la 
superintendencia de transportes., que 
realizó una convocatoria para analizar el 
interés de operar. 
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