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EL DATO
Desde Alemania, los representantes
de Lufthansa llegaron a Bolivia para
explicar los alcances del proyecto de
crear una aerolínea transoceánica,
que genere divisas, empleos, desarrollo y progreso para los bolivianos.

1,4

MILLONES DE PASAJEROS
Viajaron internacionalmente de Bolivia en el año 2014.
El tráfico aéreo en Bolivia ese año
aumentó en un 20%, sin embargo,
en el nivel internacional el tráfico
aumentó sólo en 8%.

“La idea es que Bolivia sea un hub de
distribución de destinos y pasajeros, a todos
los puntos del Planeta, en vuelos directos a
pesar de su situación de enclaustramiento”
Roberto González Peláez,
B.BA FINANCER; M.S.C.ECONOMICS; DIP. INT´L. BANKING.

La Fuerte demanda interna fue la principal razón para el excepcional
crecimiento del mercado interno en Bolivia y su impacto en el tráfico aéreo
Crecimiento del mercado 2013-2014
• El incremento del 20% del tráfico aéreo en Bolivia en 2014, era el más fuerte dentro del Sur de
América.
• Sin embargo Bolivia sigue siendo uno de los
más reducidos y pequeños mercados de tráfico
aéreo en Sudamérica.
• Una línea aérea internacional boliviana como
Bolivian TransPacific Airlines, con raíces domésticas fuertes podrá estimular el tráfico aéreo y
mejorar el acceso hacia y desde Bolivia con un
gran efecto multiplicador interno y su influencia
en el PIB del país.

RUTA ASIA

• Bolivia está rodeado de grandes economías
sudamericanas y por lo tanto su ubicación geográfica es beneficiosa para evolución de tráfico
aéreo futuro.
• Aunque tráfico internacional de Asia creció un
42% en 2014, sigue siendo en la región sudamericana el segundo lugar más bajo de esta creciente demanda.

BOLIVIAN TRANSPACIFIC AIRLINES

Viajar de Bolivia
directamente a China, Japón
o Corea del Sur, ya no será
un sueño. Con la creación de
Bolivian Transpacific
Airlines, con el respaldo de la
aerolínea alemana Lufthansa,
y sobre todo del Gobierno
Nacional, se abre la
posibilidad de hacer de
Bolivia un HUB, con viajes
trasatlánticos directos.
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uenas noticias llegan a Bolivia con la
creación de BOLIVIAN TRANSPACIFIC
AIRLINES, un empredimiento que busca
crear alianzas público-privada para transportar
en vuelos directos a 300 mil pasajeros que
anualmente se desplazan desde Bolivia a países
asiáticos como China, Japón y Corea del Sur.
Dos asesores, Liége Emmer, Partner Market
South América y Maciej Mazurowicz, Managing
Consultant, representantes de la alemana
Lufthansa Consulting, llegaron a Santa Cruz para
exponer los alcances de un negocio altamente
factible, en momentos en que la economía
mundial, con la caída de los precios del petróleo
más el debilitamiento de la economía china, han
planteado un panorama económico financiero
externo con serias interrrogantes.
Pero en Bolivia la realidad es otra, la economía
se vió fortalecida con la nacionalización de los
hidrocarburos que permitió el control estatal de
los flujos monetarios posibilitando una verdadera

capitalización tanto estatal como privada. El
país recuperó su billetera con gran liquidez en
el mercado interno, hecho que posibilitó un
crecimiento excepcional del PIB.
Ahora, “para asegurar rentabilidad y beneficios,
pero considerando que las inversiones en el sector
energético son “capital intensive” es decir, no
generan empleo masivo que fortalece el consumo
y la demanda interna, es imprescindible prender
el motor del sector turismo internacional”,
destacó el boliviano, Roberto Gonzáles Peláez,
master en economía y consultor financiero.
El negocio energético necesita complementarse
con la generación de ingresos por turismo y
evitar que el 80% de lo que se gasta en pasajes
internacionales, nutra la economía de Chile vía
LAN y de Panamá vía COPA AIRLINES, expuso
Gonzáles Peláez.
Finalizó indicando que sin un complemento externo
que ayude a generar ingresos, el sector energético
estaría sujeto a fuertes presiones centrales y regionales.

• El tráfico doméstico en Bolivia creció un 24%
fue fuerte también se espera crecimiento de dos
dígitos para los próximos años.

Tamaño de mercado
(2014 dom. + int.)

> 10% de crecimiento
5-10% de crecimiento
0-5% de crecimiento
< 0% de crecimiento

OBJETIVOS CENTRALES DEL PROYECTO :

1

Coadyuvar a la recuperación marítima
de nuestro país volando por encima de
las injustas barreras impuestas por los
grupos de poder chilenos para llegar
por aire y matrícula boliviana a destinos
seleccionados en la Cuenca del Pacífico.

2

Propiciar el turismo asiático hacia
nuestro país dados los flujos masivos que
estudios de Boeing y Airbus proyectan
hacia destinos en Sudamérica. Dada su
envidiable situación geográfica central,
Bolivia puede ser un centro distribuidor
internacional.

3

Los grandes proyectos energéticos que el Gobierno nacional está
exitosamente implementando son "intensivos en capital" pero no
en absorción de mano de obra, por lo tanto el proyecto de BTA por
su impacto en la generación de turismo será el complemento ideal
puesto que es un sector generador intensivo de empleo humano.

4

Lufthansa Consulting es un referente aéreo de primer nivel
mundial. Los estudios que esta gran empresa ha presentado y
propuesto al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a través
de los Ministerios de Obras Públicas y Servicios, Planificación
para el Desarrollo, Economía y Finanzas además del Culturas y
Turismo, una vez completados darán lugar a la conformación de
una gran empresa aérea público-privada con capitales del Estado
e inversionistas europeos y bolivianos.
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Sin embargo en la actualidad el tráfico aéreo internacional está jugando un
papel menor y muy reducido mercado de aéreo de transporte
Tráfico desde Bolivia 2014

Hay un importante potencial para el tráfico internacional, Santa Cruz puede ser un importante
HUB, pero la construcción de un megaaeropuerto no será suficiente; esto justifica el proyecto
de Bolivian TransPacific Airlines. El potencial está identificado

LOS PROTAGONISTAS

LAS RUTAS INTERNACIONALES CON EL MAYOR CAPACIDAD DE TRANSPORTE DESDE BOLIVIA

• El tráfico aéreo boliviano en su composición es doméstico es 68% y sólo 13% del
tráfico aéreo es fuera de América del sur.
• Tráfico aéreo boliviano es predominantemente doméstico
• Excesiva concentración tres aeropuertos
acumulan el 99% del tráfico aéreo internacional de Bolivia.
• 1,4 millones de pasajeros viajó internacionalmente de Bolivia en el año 2014.
• El tráfico aéreo en Bolivia durante el
2014 aumentó aproximadamente en un
20% en comparación con el 2013.
• Sin embargo, en el nivel internacional el
tráfico aumentó sólo en 8%.
• El tráfico asiático muestra mayor dinámica, creciendo aproximadamente en 40%,
sin embargo se mantiene en nivel más bajo
de 1% del total del boliviano.

Los Países vecinos son los principales destinos para viajes aéreos internacionales desde
Bolivia. Los destinos fuera de América del Sur ofrecen un gran potencial.

4.460.000

EL TOTAL DE PASAJEROS
EN BOLIVIA EN 2014

Mientras que el portador de la bandera boliviana BoA domina las rutas domésticas,
la competencia en rutas internacionales está muy fragmentada dejando espacio
para cerca de una docena de líneas aéreas externas que se benefician con el tráfico
internacional de pasajeros desde Bolivia.
Mercado de líneas aéreas nacionales en 2014

Vuelos internacionales en 2014
• El tráfico aéreo internacional de Bolivia se concentra en los países limítrofes
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú
• Sólo son dos rutas intercontinentales
que Boliviana de Aviación, BoA, está
operando a Miami y Madrid.
• Buenos Aires es la ruta internacional
más frecuentada de Bolivia
• Lima y Sao Paulo son segunda y tercera.

Mercado de líneas aéreas internacionales en 2014

Lufthansa Consulting en su análisis muestra Santa Cruz, La Paz y el Aeropuerto de
Cochabamba como potenciales centros para impulsar el tráfico aéreo internacional.
Vuelos domésticos en 2014
• Bolivia tiene una densa doméstica red
aérea servida por 4 aerolíneas doméstica.
• Cerca de tres cuartas partes de la demanda interna es atendido por Boliviana de Aviación, BoA.
• El mercado interno de Bolivia está dominado por la propiedad del gobierno de Bolivia, portador de la bandera Aviación (BoA)
• A nivel interno la línea aérea Amaszonas opera principalmente en el
norte y el noreste de Bolivia.
• Otra aerolínea doméstica es EcoJet que inició operaciones en 2013.
• Aerocon cerró operaciones en febrero de 2015.

• El mercado internacional de Bolivia está altamente fragmentado.

• El tráfico aéreo nacional se centra en
Santa Cruz (VVI) y La Paz (LPB).

• BoA tiene la mayor tajada del mercado externo, pero apenas alcanza
el 20%.

• LPB-VVI es la ruta que sirve a la mayoría, seguido por CBB-VVI y CBB-LPB

• El 80% es operado por varias líneas aéreas internacionales que vuelan
a Bolivia y se dividen el negocio del tráfico aéreo internacional.
• LAN Chile y Avianca de Colombia son los operadores internacionales
más importante que sirven de y hacia Bolivia.
Fuente: Aeropuerto de IATA es, BSP
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Liége Emmer, Partner Market South América (izq,); Roberto Gonzáles
Peláez B.BA Finance (Bolivia centro) y Maciej Mazurowicz, Managing
Consultant (der.), representantes de Lufthansa Consulting en Bolivia.

BOLIVIA CREARÍA LÍNEA
AÉREA TRANSPACÍFICO EN
ALIANZA PÚBLICO- PRIVADO
Existe la posibilidad de que junto a BOA se pueda
crear un empresa mucho más grande y fuerte
como un brazo para Asia, el potencial está ahí.
Podemos ver cuantas conexiones directas hay
entre América Latina y Asia, y vemos que no
son suficientes, ese no es solamente un problema
boliviano, es un problema de América Latina; los
viajeros llegan a Asia por Los Ángeles, Nueva York.
Mirando las cifras de viajeros, hay 1,2 millones de
pasajeros que viajan desde América Latina al Asia
y viceversa, países como China, Japón y Corea del
Sur, pero no hay conexión directa y el potencial
es muy grande, si miramos que hay como 300
mil viajeros entre Latinoamérica y Australia, y
1,3 millones entre Latinoamérica, entonces este
desequilibrio es una oportunidad para nosotros
como consultores de aviación, porque nadie
pensó en montar ahí una aerolínea que conecte
ese continente con el otro.
Hacer esto es prácticamente posible, hay
muchas posibilidades reales de llegar al objetivo.
Ofrecemos un vuelo directo, al potencial de 300
mil pasajeros al año y Santa Cruz en Bolivia tiene
la posición más estratégica, si se quieren hacer
vuelos al Asia, Bolivia tiene la mejor localización.
Calculando, para 300 mil pasajeros al año se
necesitarían 2 o 3 aeronaves del tipo A 350 a 340
para vuelos diarios.
En el mercado interno BoA tiene casi el
monopolio, ostenta el 60%, pero desde el exterior
en el mercado internacional, BoA tiene solamente
un 20%, y sería interesante para BOA captar
clientes internacionales para hacer conexiones
dentro de América Latina.
Una alianza público privada, entre el Estado
boliviano e inversionistas privados, permitiría a
Bolivia contar con una aerolínea que no compite
con BoA, sino que genera nuevos negocios a
partir de cubrir rutas comerciales, así como crea
fuentes de empleo y crecimiento económico.

Fuente: Aeropuerto de IATA es, BSP
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