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El Sector Aeronáutico en Bolivia: 
Propuestas para la Crisis Actual 
 

"El deseo de los empresarios de obtener ganancias es lo que hace bajar los precios, a 
menos que la actividad gubernamental impida la competencia" Thomas Sowell 

 
 

 
El flujo de pasajeros transportados por vía 
aérea en Bolivia en los últimos años tuvo una 
tendencia creciente bastante importante. Si se 
considera los indicadores del año 2006 se 
tiene que cerca de 935 mil pasajeros fueron 
transportados por vía aérea, y en el año 2011, 
se transportaron en las rutas nacionales cerca 
de 1.5 millones de pasajeros. Es decir, un 
crecimiento promedio de aproximadamente 
10% anual, es más en el último año, 2011, se 
tuvo un crecimiento de 11.2%. 
 
Comparando estas estadísticas con el 
movimiento mundial, se tiene que entre el 
2011, según los reportes de la IATA 
(International Air Transport Association) la 
demanda de pasajeros en el mundo se 
incrementó en 5.9%, siendo el transporte 
aéreo internacional el que tuvo el mayor 
crecimiento con 6.9% y el transporte aéreo 
domestico creció un 4.2%. 
 

La tendencia observada en Bolivia es una 
señal de los cambios que se están gestando 
en América Latina, que el año 2011 tuvo un 
crecimiento de 10.2%. Según la IATA el 
mayor tráfico aéreo de la región 
latinoamericana es impulsado por las buenas 
condiciones económicas de la región, y la 
mayor actividad comercial con Norte América 
y Asia*.  
 
El desarrollo y la tendencia del sector 
aeronáutico que se observa en el país 
pueden ser contradictorios cuando se 
escuchan las últimas noticias del sector 
aeronáutico boliviano donde la segunda 
empresa con mayor tráfico de pasajeros, 
AEROSUR, está con serios problemas en sus 
itinerarios y programaciones. Al margen de 
los problemas particulares que tenga esta 
compañía, puede ser interesante promover 
un debate técnico que busque alternativas de 
políticas públicas para permitir el desarrollo y 

desenvolvimiento de esta 
industria como también la 
atención de una creciente 
demanda de la población 
que opta por este medio 
de transporte.  
 
Antes de iniciar con el 
análisis de las políticas 
públicas resulta 
interesante estudiar 
algunas características del 
mercado aeronáutico 
nacional y así plantear 
algunas políticas que 
puedan ser más acordes a 
la realidad del país. 

Gráfico N° 1. Evolución del Número de Pasajeros Transportados 
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Fuente.- INE y Dirección de Aeronáutica Civil de Bolivia 
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1. El Transporte Aéreo de 
Pasajeros en Bolivia 
 
Revisando las estadísticas del 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE) y la Dirección de Aeronáutica 
Civil de Bolivia se observa que las 
rutas con mayor demanda son 
aquellas que recorren las ciudades del eje 
troncal, es decir, La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz. En el año 2001, el flujo de pasajeros que 
se transportaba en la ruta troncal representaba 
cerca del 70% del tráfico aéreo de pasajeros, 
en el año 2010, esta situación no es muy 
diferente ya que el flujo de pasajeros 
representó cerca del 63% del tráfico aéreo. La 
ciudad de Santa Cruz es el principal 
aeropuerto de salida y llegada del país. 
 
El segundo tráfico aéreo de pasajeros con 
vuelos domésticos más importante es la ruta 
principal que forma parte de la misma: Sucre, 
Trinidad, Cobija, Tarija y Puerto Suarez. Este 
flujo de pasajeros representa cerca del 31% 
del total del tráfico aéreo.  
 
La ruta secundaria representa cerca del 6% del 
tráfico aéreo de pasajeros nacionales y está 
conformada por los otros aeropuertos del país. 
 

Gráfico N° 2. Tráfico Aéreo de Pasajeros 
Nacionales Según Ruta 
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Fuente.- INE y Dirección de Aeronáutica Civil de Bolivia 
Nota.- 
Troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz  
Principal: Sucre, Trinidad, Tarija, Cobija y Puerto Suarez 
Secundaria: Incluye el resto de los aeropuertos 

 

Teniendo estas características del transporte 
aéreo boliviano es importante que se pueda 
promover la mayor competencia en las rutas 
del país. 
 
2. ¿Cómo se puede impulsar el desarrollo 
de la industria aeronáutica y que la oferta 
pueda acompañar a la creciente demanda 
de transporte aéreo en Bolivia? 
 
Según la información de la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de 
Telecomunicaciones y Transporte (ATT) se 
puede observar que actualmente varias 
empresas extranjeras recorren las rutas del 
eje troncal pero no pueden transportar 
pasajeros.  
 
Por ejemplo, American Airlines viaja desde La 
Paz hacia Miami con escala en Santa Cruz, lo 
cual evidenciaría que hace el recorrido La 
Paz - Santa Cruz. La empresa TAM Mercosur 
realiza viajes desde Cochabamba hacia 
Asunción con escala en Santa Cruz, lo cual 
también evidenciaría que hace el recorrido 
Cochabamba - Santa Cruz. Las empresas 
TACA Perú y LAN Perú realizan viajes desde 
Santa Cruz hacia Lima teniendo una escala 
en La Paz, lo cual evidenciaría que hacen el 
recorrido de La Paz - Santa Cruz.  
 
Todos estos ejemplos, y muchos otros más, 
evidencian la existencia de varias empresas 
que recorren los tramos internos en Bolivia, 
sin embargo, no pueden transportar 
pasajeros para el cabotaje nacional. Esto se 
debe a que según el artículo 90 de la ley N° 
2902 de Aeronáutica Civil de la República de 
Bolivia del 29 de octubre de 2004; se tiene 
que “la explotación de los servicios de 
transporte aéreo interno está reservada a 
personas naturales o jurídicas de 

Cuadro N° 1. Matriz Departamental del Transporte Aéreo 
Nacional de Pasajeros, 2008, (En número de pasajeros) 

Salida/Llegada La Paz Cochabamba Santa Cruz  Resto 

La Paz  117.380 163.666 85.174 

Cochabamba 117.743  174.820 36.424 

Santa Cruz 151.533 155.314  105.928 

Resto 102.934 60.549 56.180  
Fuente.- INE y Dirección de Aeronáutica Civil de Bolivia 
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nacionalidad boliviana con domicilio en la 
República”, lo cual excluye que empresas 
extranjeras puedan operar en las rutas 
nacionales. 
 
Para permitir que se incremente la 
competencia en el sector y así promover la 
mayor oferta; una política pública, poco 
discutida y analizada en Bolivia, es la política 
de Cielos Abiertos. Dicha política ha tenido 
buenos resultados en los países vecinos y en 
otros continentes, especialmente, en el hecho 
de que la competencia contribuyó con una 
mayor oferta, más itinerarios y con precios o 
tarifas más reducidas.  
 
3. ¿Qué es una Política de Cielos Abiertos? 
 
La Política de Cielos Abiertos es un 
denominativo que hace referencia al 
mantenimiento de acuerdos bilaterales o 
multilaterales de transporte aéreo civil donde 
se liberalizan los mercados del transporte 
aéreo de los países firmantes. Liberalizar el 
mercado aéreo significa permitir que líneas 
aéreas extranjeras puedan transportar a 
pasajeros en las rutas nacionales. 
 

 Cielos Abiertos Unilaterales e 
Irrestrictos. Es la opción más pro-apertura, 
ensayada con gran éxito por países 
pequeños. En el país existen actualmente 
once aerolíneas extranjeras que operan en 
Bolivia, las cuales podrían ser potenciales 
proveedoras de servicios. 

 

 Cielos Abiertos Regionales. El proceso de 
integración justifica al menos avanzar en 
una apertura intra-regional concebida como 
cabotaje sudamericano. La liberalización del 
mercado de servicios es una de las 
consecuencias del proceso de 
profundización del Mercado Común y facilita 
la adopción de una política homogénea 
hacia afuera. Tal vez en una primera etapa 
podrían firmarse acuerdos dentro de la CAN 
o MERCOSUR para que se permita que 
empresas extranjeras puedan operar en el 
mercado doméstico, e igualmente permitir 
que empresas nacionales puedan operar en 
dichos mercados. 

 

 Cielos Abiertos Multilaterales. Podría 
pensarse en la adopción de un régimen de 
apertura regional o continental, o buscar 
este objetivo dentro de OMC. 
 

 Cielos Abiertos Bilaterales pero 
Agresivos. Es un poco el status quo 
actual aunque requiere una política 
agresiva de firma de convenios bilaterales 
con otros países. Tal vez una etapa inicial 
para Bolivia es la firma de convenios con 
los países que actualmente tienen líneas 
aéreas que operan desde Bolivia en sus 
vuelos internacionales. 

 

Varias empresas extranjeras 
vuelan al interior de Bolivia 
pero no pueden transportar 
pasajeros por la falta de una 
política de Cielos Abiertos. 
 
4. ¿Cuáles son los beneficios que se 
observaron en los países que se 
implementaron esta política? 
 
Una de las experiencias más exitosas en las 
políticas de cielos abiertos es la experiencia 
de Europa, según el estudio de “The 
Economic Impact of Air Service Liberalization” 
realizado por la empresa INTERVISTAS† la 
promulgación de la política de cielos abiertos 
en 1993 permitió que el tráfico aéreo tuviera 
un crecimiento que doblaba el crecimiento del 
tráfico aéreo en el periodo anterior a la 
política de cielos abiertos.  
 
Esta política no solamente beneficio a los 
pasajeros con tarifas más económicas, 
mayores itinerarios y mayor frecuencia de 
vuelos, sino que también otras industrias 
fueron bastante favorecidas ya que las 
exportaciones y las importaciones tuvieron un 
fuerte impulso con el transporte de carga a 
precios más competitivos y mayor frecuencia, 
la industria del turismo y hotelería empezó a 
tener mayor dinamismo y se inició su etapa 
de crecimiento. Según el mismo estudio, en 
el acuerdo de cielos abiertos entre EE.UU. y 
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Europa tuvo un efecto neto que permitió crear 
117 mil fuentes laborales y generó 7.8 billones 
de dólares americanos adicionales para sus 
economías.  
 
5. Otros retos que son necesarios en el 
sector aéreo de Bolivia 
 
Para incrementar la competencia en el 
mercado aéreo de Bolivia también es 
importante mejorar la infraestructura 
aeroportuaria del país.  
 
En un estudio de Kogan (2009) se sostiene 
que es necesaria la coordinación entre los 
entes encargados de la supervisión, 
administración y regulación económica de los 
aeropuertos. Según el Programa de 
Evaluación de los Principales Aeropuertos de 
la Subregión Andina, Bolivia requiere una 
política aérea coherente ya que la última es de 
1973 donde existe un solapamiento de 
funciones. Adicionalmente, dicho estudio 
sostiene que es necesaria una armonización 
de los sistemas técnicos de comunicación, 
navegación, vigilancia, tratamiento de proceso 
de datos y procedimientos operativos‡.  
 
Para mejorar la infraestructura aérea en el país 
también se podría iniciar un proceso de 
concesiones aeroportuarias que no solo se 
concentren en la administración sino también 
en la construcción y mantenimiento. El sistema 
de concesiones óptimo podría ser analizado a 
partir de la experiencia empírica de los países 
vecinos.   
 
6. Conclusiones 
 
El sector aéreo nacional en este momento está 
pasando por una etapa que requiere 
implementar políticas públicas que promueva 
el desarrollo y el dinamismo de los servicios de 
la industria aeronaútica. La regulación actual 
del sector aeronáutico tiende a ser muy 
restrictiva y no estaría velando por el servicio y 
la industria aeronáutica en el mercado aéreo 
doméstico. Consecuentemente, los más 
perjudicados por dicha política son los 
habitantes bolivianos, a los que se les 
imposibilita el acceso a menores tarifas y 

mayores posibilidades de elección. 
Adicionalmente, se está restringiendo las 
posibilidades de mayor crecimiento de otras 
industrias como la hotelería y turismo, 
además de las actividades vinculadas con el 
comercio exterior. 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. 
 

                                                 

 
 
*
 IATA 2012. http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2012-02-

01-01.aspx  
†
 Intervista 2006. 

http://www.intervistas.com/4/reports/2006-06-

07_EconomicImpactOfAirServiceLiberalization_Final

Report.pdf  
‡
 Kogan Jorge 2009. El transporte aéreo en América del Sur. 

Material del Taller de Capacitación “Integración y Desarrollo de 
la Infraestructura Regional Suramericana”. CAF. 
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