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¿Por qué en Europa el pasaje 
de avión cuesta la mitad de lo 
que cuesta en Bolivia siendo 
que la distancia que se 
recorre en Europa es el doble 
que la que se recorre en 
Bolivia? La respuesta es muy 
simple: “MAYOR 
COMPETENCIA”. 

¿Cómo Tener Precios Más Económicos en el Sector 
Aéreo de Bolivia? 

 
"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 

 
 

 

La distancia aproximada entre Santa Cruz y La 
Paz es cerca de 890 kilómetros (km), al avión 
le toma cerca de 55 minutos llevar a destino y 
el costo del pasaje aéreo varía según el 
proveedor, siendo el más económico 620 Bs. 
La distancia entre Santa Cruz y Sucre es 
cercana a 610 km, al avión le toma cerca de 30 
minutos llegar a destino y el precio más 
económico es 364 Bs.  
 
Veamos qué pasa en Europa. La distancia 
entre Roma en Italia y Paris en Francia es de 
aproximadamente 1444 km. Al 
avión le toma cerca de una 
hora y 50 minutos llegar a 
destino, y el costo del pasaje 
aéreo es posible encontrarlo 
desde 30 euros, el equivalente 
en bolivianos sería de 279 Bs. 
La distancia entre Madrid en 
España y Berlín en Alemania es 
de aproximadamente 2000 km. 
Al avión le toma llegar a destino 
cerca de 3 horas, y el costo del pasaje aéreo 
asciende desde los 31 euros, el equivalente en 
bolivianos es de 288 Bs.  
 
¿Por qué en Europa el pasaje aéreo cuesta la 
mitad de lo que cuesta en Bolivia siendo que la 
distancia que se recorre en Europa es el doble 
que la se recorre en Bolivia? La respuesta es 
muy simple: “MAYOR COMPETENCIA”. 
 
Antes de 1992, una empresa aérea de España 
estaba restringida de operar en vuelos 
domésticos en Alemania y una empresa 
alemana estaba restringida de operar en 
vuelos internos dentro de España, lo mismo 
pasaba con los otros países de Europa. Pero a 
partir de 1992, los países europeos firmaron un 

acuerdo donde sus gobiernos decidieron que 
no importaba la nacionalidad de la empresa 
aérea, la misma podía operar libremente en 
cada país europeo. Así, empezó la 
competencia. Algunas empresas emergieron 
y otras desaparecieron, las empresas aéreas 
más eficientes y con mayor beneficio para la 
población fueron exitosas y los otras fueron 
desapareciendo. La mayor competencia 
permitió que los precios de los pasajes 
aéreos disminuyeran considerablemente.  
 

A pesar de los logros 
alcanzados en la primera 
etapa, se sintió que era 
necesario promover mayor 
competencia, especialmente 
con otros países que no eran 
de dicho bloque. En esa etapa 
se emprendió negociaciones 
con EE.UU. en el año 2004, y 
hasta finales de 2007 se llegó a 
un acuerdo que permitía que 

las aerolíneas de EE.UU. podían operar en 
los vuelos domésticos de Europa y las 
empresas Europeas podían operar en los 
vuelos domésticos de EE.UU. Esta segunda 
etapa incrementó aún más la competencia y 
los precios continuaron disminuyendo, la 
mayor beneficiada fue la población, 
nuevamente, algunas empresas invirtieron y 
ganaron mayor eficiencia, con ello sus costos 
se redujeron y podían operar a menores 
precios, otras no tuvieron similar éxito y 
fueron desapareciendo. 
 
En todo este proceso de mayor competencia 
fueron apareciendo una serie de compañías, 
entre ellas se puede citar las denominadas de 
“bajo costo” las mismas que a través de 



Políticas Públicas para la Libertad 
 

www.populi.org.bo                                                                                                                     2 

diferentes estrategias permiten ofrecer tarifas 
bastante económicas. Algunas características 
son: 1) Única clase de pasajeros, 2) 
Eliminación de catering gratuito, 3) Plazas no 
numeradas, 4) Bajos costos de operación, 
entre otros. 
 
Los resultados de la mayor competencia o 
“cielos abiertos” beneficiaron a la población. 
Siguiendo este ejemplo, el modelo de cielos 
abiertos se expandió a algunos continentes, en 
América Latina, el caso más cercano y con 
cierta trayectoria es el chileno donde se tuvo 
bastante éxito (Paredes, R. 2002)1. 
 
1. ¿Cómo podemos seguir promoviendo la 

competencia en Bolivia? 
 

a. El mercado aéreo en Bolivia 
 
La industria aérea en Bolivia tiene una 
participación de cinco aerolíneas: Aerosur, 
TAM Militar, Aerocon, Amazonas y BOA. Hasta 
el 2008, Aerosur cubría cerca del 85% del 
tráfico aéreo nacional. En el 2009, incursionó 
la empresa estatal BOA, que según reportes 
de dicha empresa hasta los primeros meses de 
2010, la misma alcanzó cerca del 50% del 
tráfico aéreo nacional.  
 

Cuadro N° 1: Tráfico de pasajeros según rutal 

Troncal
64%

Principal
30%

Secundaria
6%

 
Nota: Troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz  
Principal: Sucre, Trinidad, Tarija, Cobija y Puerto Suarez 
Secundaria: Incluye el resto de los aeropuertos 
Fuente.- Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia* 

                                                
 
 
1 Ricardo Paredes M.2002. Competencia en el Mercado Aéreo 
Doméstico en Chile. Documento de Trabajo Nº 191. 
Departamento de Economía. Universidad de Chile 

Otra de las características de la industria 
aeronáutica boliviana es la concentración del 
tráfico aéreo en la ruta troncal, es decir, la 
ruta que vincula Santa Cruz, Cochabamba y 
La Paz, las tres ciudades de mayor 
importancia económica y poblacional del 
país, en el 2008 aproximadamente 
representó el 64% del tráfico aéreo nacional. 
Adicionalmente, de un total de 1.18 millones 
de pasajeros transportados, 673 mil tenían 
como origen y destino una de estas tres 
ciudades mencionadas anteriormente. Las 
rutas de Sucre, Tarija, Trinidad, Cobija y 
Puerto Suarez, denominada ruta principal, 
cubrió aproximadamente 30% del tráfico 
aéreo de Bolivia, y el resto de los aeropuertos 
del país cubrieron cerca del 6%. 
 
Varias empresas extranjeras vuelan en la 
ruta troncal pero no pueden transportar 
pasajeros 
 
Con información actualizada hasta diciembre 
de 2008, según 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 hace 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 
pero no pueden transportar pasajeros. Según 
el artículo 90 de la ley N° 2902 de 
Aeronáutica Civil de la Republica de Bolivia 
del 29 de octubre de 2004, se tiene que “la 
explotación de los servicios de transporte 
aéreo interno está reservada a personas 
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naturales o jurídicas de nacionalidad boliviana 
con domicilio en la República”, lo cual excluye 
que empresas extranjeras puedan operar en 
las rutas nacionales.  
 
b. Potenciales operadores e incremento de 

la competencia  
 
Hasta el 31 de diciembre de 2009, según la 
ATT, existen alrededor de 11 aerolíneas 
extranjeras que cuentan con Resoluciones 
Administrativas (RA) que les otorgan el 
derecho a prestar servicios para el transporte 
internacional y actualmente se encuentran 
operando en rutas internacionales desde y 
hacia Bolivia (Ver Cuadro N° 1). 
Adicionalmente, existen otras 15 aerolíneas 
extranjeras que cuentan con RA, las mismas 
que otorgan autorizaciones para prestar 
servicios desde y hacia Bolivia en rutas 
internacionales pero que actualmente no están 
operando. 
 
Todas las compañías mencionadas 
anteriormente pueden constituirse en 
potenciales operadores en el mercado nacional 
lo cual permitiría promover aún más la 
competencia en el sector aeronáutico, la mayor 
competencia podría traer consigo mayores y 
mejores beneficios para la población. La 
experiencia internacional puede ser bastante 
enriquecedora para la promoción de una 
política de cielos abiertos. 
 

Cuadro N° 1: Operadores Aeronáuticos 
Extranjeros On Line en Bolivia 

Operador 
Aeronáuticos 

Online 

Resolución 
Administrativa que 
otorga el derecho a 
prestar el servicio 

GOL Trans. Aéreos RA-0142/2005 
TACA PERU RA-0231/2005 
LAN Perú RA-0284/2006 
Air Comet RA-0147/2007 
American Airlines RA-0270/2007 
LAN Airlines RA-0023/2008 
TAM MERCOSUR RA-0025/2008 
Aerolineas Argentinas RA-0093/2008 
Cubana de Aviación RA-0397/2008 
Copa Airlines RA-0074/2009 
Sky Airlines RA-0106/2009 

Fuente.- Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Telecomunicaciones y Transporte† 

2. La empresa estatal no es suficiente 
para promover la competencia 

 
La incursión del Estado como un operador 
aeronáutico a través de Boliviana de Aviación 
(BOA) puede ser catalogada como un intento 
de incrementar la competencia en el sector, 
pero también es importante tener en cuenta 
que esto puede conllevar efectos 
contraproducentes para la competencia. 
Pues, la incursión de una empresa estatal 
puede ahuyentar la entrada de otros 
operadores en el mercado y estaría 
restringiendo la competencia.  
 
Una empresa estatal puede ahuyentar la 
entrada de otros operadores puesto que la 
empresa estatal siempre tendrá la espalda 
del Gobierno, y puede dar la impresión de 
que contará con una chequera sin fondos que 
le permitirá cubrir eventuales desbalances o 
problemas. Bajo esas circunstancias, las 
empresas al tener en cuenta que tienen un 
competidor que tiene ciertos privilegios 
fácilmente pueden desanimarse de 
incursionar en el mercado. Adicionalmente, 
aunque el Gobierno tenga una política de no 
ayudar financieramente a la empresa estatal 
(un evento bastante improbable) el Gobierno 
regula y norma la industria aérea, bajo esa 
coyuntura, las empresas siempre tendrán el 
temor de no tener similares privilegios que la 
empresa estatal, por lo tanto, el Estado es 
juez y parte en el mercado aéreo 
desalentando la incursión de nuevas 
empresas en el mercado aéreo Bolivia.  
 
3. 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, la misma que según 
Kogan (2009) puede estar limitada por la falta 
de 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 
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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.   
 
4. 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 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. 
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