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CAPITULO 1

INTRODUCCION



1.0.0 I N T R O D U C C I O N

1.1.0 PHZKISA.

31 Transporte aéreo en el palo pertenece al campo estraté
gico y cumple el papel de integrador económico, social y - 
cultural, cumple rol importante al facilitar contacto efi
caz con el resto del mundo, disminuyendo en parte las res
tricciones emergentes de nuestra mediterraneidad, facili - 
tando la atracción del turismo, el intercambio cultural y 
tecnológico, comercio exterior, etc.

I<as características propias de nuestro país, su mediterra
neidad, gran extensión territorial, topografía accidentada, 
concentración de poblaciones en áreas de escasa potencial 
económica, falta de vías de comunicación terrestre en la - 
zona nor-oriental, han incidido en gran manera oara el de
sarrollo del transporte aéreo aprovechando sus ventajas de 
tiempo de transporte reducido, inversiones relativamente - 
pequeñas en infraestructura. Por otra parte, considerando 
sobre todo el gran avance tecnológico que se está logrando 
en materia aérea que origina reducción de costos de opera
ción, permitiendo en forma asaord ¿r/;c la competencia con - 
los otros medios de trans aorta.*

i.2.o i k ?ü :ít -u ;g i ¿. TRASPORTE nSia0 ?á. PAr'i.

A pesar de la existencia desarrollada de la infraestructu
ra carretera y ferroviaria en el departamento de La Paz, - 

[el transporte aéreo es indispensable para proporcionar ser 
vicio a zonas apartadas que son casi inaccesibles por otros 
medios. Con su mayor velocidad, comparada con medios alter 
nos, se compensan los costos más elevados por unidad de mo
vimiento para muchos tipos de carga, y el hecho de que el - 
transporte aéreo no está apreciablenente obstaculizado por 
el terreno irregular que restringe el transporte terrestre.



Entre centros mayores ^Cochabanba, Santa Cruz y ¿rini dad) lo hace 
particularmente atractivo a los pasajeros,. Sn las zonas de tie - 
rra baja, vastas pero escasamente pobladas, o sea del norte y del 
este, los extensos sistemas fluviales, lagos, pantanos y bosques 
dificultan el desarrollo del transporte terrestrejhacia La Paz.
De este modo, los centros de población de estas grandes regiones- 
son inadecuadamente servidos per medios terrestres y depende fun
damentalmente cel transporte aéreo para servicios de pasajeros y 
de carga. El transporte aéreo requiere de una inversión de capi
tal relativamente bajo, comparado con lo que se necesita para pro 
porcionar servicio equivalente a puntos lejanos por cualquier otro 
medio* Aunque no es probable que el transporte aéreo desempeñe - 
nunca un papel importante en cuanto a tonelaje total transportado, 
su papel es importante por la capacidad para transportar los artj. 
culos necesarios a grandes distancias y bajo condiciones adversas 
de terreno y clima/j

LLa mayor parte de la carga se compone de artículos de poco valor, 
lo que restringe el uso del transporte aéreo con sus elevados eos 
tos de operación y capacidad limitadao Sin embargo, el transpor
te aéreo os insustituible cono nedio para transportar artículos - 
de mucho valor, y productos de urgente necesidad (carne) hasta y 
desde los centros apartados de producción y consumo y para desa - 
rrollar las áreas remotas. Durante muchos años más, el avión se
rá el único medio de transporte rápido entre los departamentos de 
Beni y Pando con La Paz.

SI transporte aéreo como un eslabón en el tráfico internacional - 
en La Paz, es también importante debido a las grandes distanciéis 
involucradas. Ss muy superior a otros medios de tráfico de pasa
jeros, pero sólo unos pocos artículos pueden soportar los índices 
relativamente altos del tráfico aéreo internacional.

Este medio de transporte puede fomentar también el turismo y fací, 
litar viajes de inversionistas potenciales para una nación sin - 
costa marítima y desde luego con acceso limitado al mundo exterior,.
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Para efectos del presente estudio, la información estadísti
ca necesaria se ha obtenido de las siguientes Instituciones: 
CCH3PLAN, COaDEPAS, AA.B'.NA; LAB, Servicio Nacional de Can i - 
nos, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto - 
Nacional de Estadística y Dirección de Aeronáutica Civil»

1.3.0 OBJETO DEL ESTUDIO*

El Aeropuerto Internacional de "El Alto" proporciona y debe
rá proporcionar en el futuro a la ciudad de La Paz y a su re 
gión una infraestructura con capacidad suficiente para satis 
facer las necesidades del tráfico futuro para los aviones ac 
tuales en operación y otros de mayor capacidad. [Por lo tan
to se debe tener en cuenta el desarrollo previsible en los - 
próximos 20 años en lo que respecta a las infraestructuras - 
principales y se debe proporcionar el espacio necesario .para 
ulteriores desarrollos que se pueden vislumbrar por efectos 
del desarrollo económico de Boliviajen un futuro más distan
te, y la finalidad del presente estudio es la obtención de - 
pronósticos para el .Aeropuerto de la ciudad de La Paz, es 
to, para un correcto diseño o re-diseño de todas las infraes 
tructuras, que de cualquier manera serán necesarias en un - 
plazo no muy lejano. fechas las respectivas averiguaciones, 
se evidencia, que el actual .aeropuerto no cuenta con un plan 
para su desarrollo posterior en etapas sucesivas.

1.4.0 ALCANCES DEL ESTUDIO.

Los resultados de esta investigación, es posible que sean u- 
tilizadoo en la elaboración del Plan Maestro para el Aero - 
puerto de La Paz, las instituciones directamente interesadas 
son: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 3ub-3e-
cretaría de Aeronáutica Civil y muy especialmente AASANA, en 
tidad encargada de elaborar los Planes Maestros para los ae
ropuertos de 3olivia.

El estudio y previsones de tráfico, es el paso previo y básj. 
co para la determinación de los requerimientos de facilidades
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de infraestructura en 1" elaboración de un alan aeroportua
rio. Es, en estas condiciones que el presente estudio, ade 
nás de sus objetivos centrales, se orienta también a deter
minar el tráfico máximo y promedio (Tráfico pico) por Mes , 
Semana, Día y Hora, de pasajeros, carga y muy partícu1armen 
te del número de operaciones, ya que la intensidad y capaci. 
dad de un aeropuerto se mide por el número de operaciones - 

que pueden realizarse en un período determinado y dentro 
de límites aceptables de retrazo.

2.0.0 iiETOJOLOGIA DEL ESTUDIO JE TIb.FICC.

2.1.0 GSMEiluLIDÁDES.

Al igual que de otros estudios el de la demanda de tráfico 
aéreo comprende dos etapas:

a) La recopilación de antecedentes y el establecimiento de
bases empíricas para el diagnóstico.

b) Con la elaboración de las bases, con el diagnóstico de - 
los antecedentes obtenidos y con las hipótesis de traba
jo adoptadas, se establecen premisas matemáticas teóri - 
cas con el objete de cuar.tificar la demanda actual y fu
tura para el tráfico aéreo; y estas premisas se refieren 
esencialmente o la función demanda.

Los métodos de estudio utilizados .ara la determinación de 
la demanda futura del tráfico aéreo son: El Histórico, éste
proporciona información primaria y permite obtener algunos 
coeficientes utilizados en el análisis de la denandaj, tales 
como las diferentes elasticidades; como es lógico suponer - 

la validez de estos coeficientes dependerán delgrado - 
de correlación que resulte en el análisis estadístico.
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fEn realidad existen otros métodos más importantes tales como, los 
estudios basados en encuestas (iduestreo - estadístico), y el dé
la observación o experimental que pueden ser útiles para cuanti- 
ficar la demanda del tráfico aéreo* Sin embargo, los diferentes 
métodos no son necesariamente excluyentes unos con otros, en su 
generalidad un método sirve como complemento de otrosí algunos - 
son aplicables a períodos cortos, mientras que otros son apropia 
dos para periodos largos.

En el caso particular del presente estudio, se utiliza básicamen 
te un análisis de sentido común de los factores inportantes que 
influyen a la demanda del transporte aéreo.

La demanda y el crecimiento del transporte aéreo depende de un - 
gran número de variables, considerados como generadores potencia 
les del tráfico aéreo, y los estudios econométricos de previsión

consideran como los Lías importantes pa
ra la determinación del crecimiento futuro, los siguientes fact£ 
res:

A) F/.CTCDES IKPGLITAHTES.

1. - La población y su Intensidad de crecimiento.
2. - El crecimiento económico que se refleja a través del pro

ducto Interno Eruto Departamental, Renta per-cápita y o
tros indicadores*

3) FACTORES üJSCUiDAU.lOS.

3.- Considerados como especiales tales el turismo, o si
la localidad goza de particular importancia cono centro 
comercial a nivel nacional e internacional.

4»- Las facilidades de infraestructura aérea e itinerarios o 
frecidos por las empresas aéreas.

5.- Las tarifas de o hacia otras localidades y la existencia 
de tarifas competitivas de parte de otras formas de trans 
porte.



6.- Las preferencias del tipo de transporte a utilizarse por parte
del péblico, ea de gran importancia en situaciones donde el su 
ministro de servicios aéreos son mejorados, y cuando el nivel- 
de vida de la población haya subido.

Cada uno de estos factores influirán de un modo diferente al trá - 
fico aéreo en las diferentes etapas del desarrollo a pronosticarsei 
por lo tanto, es necesario realizar análisis en detalle para poder 
estimar en forma aproximada el tráfico aéreo del futuro.
En este estudio se pretende predecir el tráfico hasta el año lS9f. 
-ivrante dicho periodo se pueden registrar cambios radicales de los 
factores 1 al 6 señalados, por consiguente, las predicciones debe
rán ser enfocadas de diferentes maneras; es posible que algunos de 
dichos factores puedadn pronosticarse con un cierto grado de apro
ximación, pero ninguno de los indicados se desarrollan independien 
temente, en general la economía y la poblacién crecen en forma pr£ 
porcional en las sociedades actuales. Los otros factores, se 
rrollan por efecto de los nombrados.

El diagnóstico será en forma separada para cada uno de los factores 
anotados anteriormente y sus pronósticos se basarán fundamentalmen 
te en los planeG y programas preparados por Entidades especializa
das.

En países altamente industrializados, el curso estructural de Ios- 
componentes del tráfico aéreo son casi regulares y bien definidos, 
condiciones que favorecen a fornular modelos básicos de tráfico - 
aéreo basados en: Población, lienta Percápita, Propensión a la uti
li zación de aeronaves para viajes cortos y largos, esto está en - 
función del ingreso disponible y las plazas hoteleras existentes, 
estas son las variables principales para modelos de proyección con 
□ideradas por López Pedraza y M&nera en su libro sobre " Aeropuer
tos".

-  6 -
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En el caso particular del aeropuerto de la ciudad de La Paz, 
la estructura de las factores que influirán al tráfico aero
portuario son relativamente reducidos, a pesar de ser el cen 
tro de mayor actividad económica de Bolivia, es imposible pre 
decir con exactitud la verdadera expansión económica que ten
drá en el año 1995, debido a que existe un gran número de in
cógnitas respecto a su desarrollo económico y social.

En conclusión el presente estudio adoptará el siguiente crite 
rio durante el desarrollo del oGtudio y predicciones.

1. - analizar las tendencias y tasas de crecimiento de los fnc
toros (1 y 2) como directos generadores potenciales del - 
tráfico aéreo observando su consistencia estadística.

2. - Realizar las respectivas proyecciones para cada uno de -
los factores señalados

3. - Formulación de un modelo econométrico lineal (multivarian
te) de proyección que concilie todos los factores conside 
rados.

4. - Análisis de las posibles correlaciones existentes entre las
variables involucradas en el modelo utilizado.

5. -[Proyccciones del tráfico de pasajeros, carga y el novimien
to de aeronaves vira períodos de corto, mediano y largo - 
[pla2 0¿

6.- Conclusiones
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CAPITULO - 3

POTENCIALES GENERADORES DEL TRAFICO AEREO



8

3.0.0 l /.  p..3 y .cu p c t s h c i a l  ;)3 aarnp^cïOH 02 t l j i o  ashbo

GSMErîALIO. .:J2G,

La Paz, capital de departamento y sede de Gobierno, es la ciu 
dad principal de 3olivia, según estimaciones de CGf,'EPL/.M, es
ta ciudad cuenta actualmente con una población de 695.800 ha
bitantes; y el departamento de La Paz cuenta con una pobla -
ción de 1.694.600 habitantes (1973), se extiende a una super-

oficie de 133.985 Km que representa el 12.2% de la superficie 
total de Bolivia.

Sü ubicación estratégica es la parte nor-este de Solivia, las 
rutas aéreas internacionales que enlazan con Lima en el Perú, 
Gntgo en Chile, Buenos ñires en la Argentina y Asunción en el 
Paraguay, además las conexiones con líneas férreas y caninos 
carreteros hacen de La Paz un departamento clave para Bolivia 
en lo que se refiere a las redes de comunicación de transpor
te por aire y tierra.

3.1.0 POBLACION.

3.1.1 G3r'idrL..Lip..on:s.

31 análisis le la población es el punto de partida para casi 
cualquier estudio del futuro, esta consideración es aún mucho 
más importante para el estudio del tráfico aéreo, ya que su - 
desarrollo está muy estrechamente relacionado al crecimien 
to de la población, por ello su diagnóstico para las conside
raciones futuras deberá ser amplio.j

La historia demográfica de Bolivia es una de las más comple - 
jas, resultando muy difícil tener datos exactos de la pobla - 
ción, es evidente que esta situación se debe principalmente a 
la falta de tradición censal. El último censo nacional renli 
zado en 1950 arrojó la cifra de 3.019.031 habitantes, en base 
a esta cifra se han efectuado diversas estimaciones de la po
blación de Bolivia para los años posteriores, ya que a partir
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de entonces no se ha realizado un nuevo censo nacional y el 
margen de error en las estimaciones podría ser alto. Sin em
bargo, en las capitales de algunos departamentos (entre ellos 
La Paz) se han efectuado varios censos entre los años 1966 a 
la fecha, de tal manera que en estas localidades los márgenes 
de seguridad son confiables» Para efectos de este estudio, - 
interesa particularmente la población urbana, ya que ésta in
fluye positivamente en la demanda del tráfico aéreo.

3.1.2 DENSIDAD Y ESTRUCTUHA ECONOMICA Y SOCIAL SE La POBLACION >2 - 
LA PAZ.

De acuerdo con los cálculos recientes de la Secretaría del -
Consejo de Economía y Planificación (Planificación Regional) ,
el total de la población del departamento de La Paz en 1973 -
fue de 1.694.600 habitantes por lo cual con un área territo -

2rial de 133.985 Ka , el departamento de La Paz es uno de los 
que posee mayor densidad demográfica, 12.7 habitantes por ki
lómetro cuadrado, para fines comparativos, 3olivia tiene 4„9 

2personas por Km", (5.350.700 habitantes - 1973).

3.1,3 POBLACION UREAiñ, Y DUR^L (1).

Una ¿e las características que os necesario conocer para di - 
versos estudios socio - económicos es la condición Urbana-Ru- 
ral de la población,según el conso de 1950 la población urba
na representaba el 36.9% del total del departamento; de acuer 
do con las estimaciones de Cüî'EPLAN y aceptando en este caso 
sus proyecciones, la población urbana seria para 1973 del 41%, 
cifra que indica claramente que el proceso de urbanización del 
departamento de La Paz, está acelerándose. La tasa de creci
miento de esta población es alrededor de 3.0% anual acumulatjL 
va. Este índice hace suponer que hacia el año 1995 alrededor 
del 55.8% de la población del departamento vivirá en poblacio 
nes de más de 2.000 habitantes, que cono se dijo anteriormen
te esta población es el principal potencial para el transpor
te aéreo.

(l) Cono en fuentes oficiales,Urbana se compone de la pobla - 
ción asentada en la capital y en las poblaciones de más de 200Oh.
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l -.DLA NQ 3,1.4

POBLACION Y FUEH' j A ,)2 T..LJ3..J0

I P O B L A C I O N
i-.IL. jG >¿j PiiiASoI'...3 

(JiO 1971)

Población total 1.590.40
Población económicamente activai 15-64) 911»47
Población en edad de (00-14) 
Población en edad de (nás de 64)

608¿63 
70.30

PdCPOdCIOH

100.0 %
57.3 %
38.3 %
4.4 %

II FU33g¿ DE TIa.BAJO

Población Ocupada 
Desempleo abierto

Población Sub-Utilizada

697.62

653.42
44.20

213.85

FUENTE: CONEPLAN
Dirección Nacional de Planificación Regional.

3*1.4 POBLACION 3C0H0MICiJ-;nNTS ACTIVA.

En términos generales al analizar la población económicamen
te activa, se está refiriendo al sector que produce o está - 
en condiciones de producir bienes y servicios para el merca
do, su magnitud y su crecimiento determinan un complejo de - 
factores entre les cuales se pueden citar: el tamaño y su -
intensidad de incrementa en el total do la población, la es
tructural su cambio por edad y sexo, además c-1 sistema edu
cativo, las normas culturales imperantes en la sociedad.

Estimaciones hechas por CCHEPLaN para el año 1971 (Tabla HQ- 
3.1.4) nos muestra que la población económicamente activa al̂ 
canza a 911.470 personas (de 15 a 64 años de edad); en térini 
nos relativos significa el 57.3% del total de la población, 
y en relación a los años anteriores, ésta proporción es pos_i 
ble que sea un tanto superior.

Siguiendo con el análisis de la Tabla 3.1.4, del total de la 
población económicamente activa departamental, sólo el 71,7%
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está ocupada en los diferentes sectores económicos, y que al
rededor del 6.34% representa el desempleo abierto (l). Este 
Indice es significativamente inferior en relación a 1967, que 
fue del 10.5%, y es probable que V&ŷ - mejorando en los próxi
mos 10 a 20 añosi Sin embargo, el mayor volumen de la pobla
ción activa sin empleo (sub-utilizada) está en el sector ru - 
ral, para el año 1971 se estimó 213.850 personas que represen 
ta el 23.5% del total económicamente activív, más aún, no 3e - 
conocen las cifras actuales ni puede estimarse con cierta ex
actitud para el futuro.

ESTRUCTURA DE LA ?03LiXI0H POR EDADES (PORCENTAJES).

Sector Rurali ir) C iudad
1972 1980 1972 1980

Menos de 4 años 13.8 14.8 15.4 16.2
de 5 a 19 años 38.9 31.3 33.4 35.8
de 20 a 59 años 41.2 45.-4 '■*4* 0 42.5
de 60 ó más 6.1 8.5 7.2 5.5

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(n).- Incluye la población de localidades con más de 2.000 hb. 
FUENTE: 1972 CCEDEPAE„ 1900 CCEEPL. J!.

De la Tabla fIQ 3.1.5 y la relación anterior se evidencia que 
para el año 1972, el 52.7% de la población rural está por de
bajo de los 20 años de edad, y para 1980 se estima para esta - 
población en 46.1%; si no se crean fuentes de ocupación en el 
agro, la tendencia siempre creciente de migración rural-urba- 
na durante los próximos años se inter3ificará debido a la pro 
ximidad de la ciudad de La Paz al área rural más densamente - 
poblada del departamento (zona del lago Titicaca).

(l) El desempleo abierto, es un fenómeno básicamente urbano, 
no se debe confundir con la sub-utilización que es el de
saprovechamiento en el sector agrícola.



Este fenómeno agravaría en el mayor desempleo abierto, déficit 
habitacional y problemas de sanidad.

TABLA NQ 3.1.5

E3TRUCTU POP. ED.e)Eo 'j 'Z LA PüíJLACIOri j .epa . pe . a  iei  i t a l

1950c*/>0
1960 1973 1980

0 — 4 15. ¿1 185.14 258.06 312.52
5 - 9 13.61 163,51 227.01 276.01

10 - 14 9.25 111.13 154.90 187.59
15 - 19 10.33 124.10 193.89 209.49
20 - 24 9.87 118.58 165.28 200.16
25 - 29 8.42 101.16 141.00 170.76
30 - 34 6.29 75.57 105.33 127.56
35 - 39 6.18 74.25 103.49 125.33
40 - 44 4.35 52.26 72.85 88.22
45 - 49 3.80 45.65 63.63 77.06
50 - 54 3.05 36.64 51.07 61.85
55 - 59 2.25 27.03 37.68 45.63
60 - 64 2.77 33.28 46.39 56.18
65 - más 4.42 53.10 74.02 89.64

T 0 T L 100.00 1,201.40 1.694.60 2.028.00

Fuente: COABPL. 7.1

Dirección Nacional d-o Planificación Regional.

TSNDEHC I/iS DE L.■. P03LACION EN EL PERIODO 1950 - 1973.

Para realizar un análisis histórico de la población de la pri
mera ciudad de 3olivia, conviene ante todo, destacar los facto 
res favorables que contribuyeron a un mejor desarrollo demográ 
fico. En efecto, las múltiples actividades a que dá lugar la 
Administración Pública, unido al creciente incremento de comer 
ció y la industria, han creado las condiciones económicas favo 
rabies para un mejor crecimiento vejetativo asi como para una 
constante afluencia de inmigrantes extranjeros, y al despla
zamiento poblatorio del resto del país, atraído por los mejo -
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reo medios de vida-, es indudable 
mentar considerablemente en las

que la pobl 
dos últimas

ación tuvo que au 
decadasi 1950-1973),

T;iBLà m  3.1 «6

POBLACION ESTIKA.DA o: 4* .'J.a "¡TC DE L*. PAZ

(En miles de personas)

Ai IOS CIUDAD P03*> 2000 : l : j . u r b a n ;. .. íURíaíj ^ A T ’ 1A \ J JL 14 j

1950 321*07 28.98 350*05 598*40 948.45
1960 411.70 47.57 459.27 742.13 1.201.40
1965 466.20 41.63 507.83 857.08 1.364*91
1966 477.90 49.99 527 * 89 872*01 1.399.90
1967 490.00 58.74 548*74 887.06 1.435.80
1968 505.60 64.82 570.42 902.19 1.472.61
1969 521.70 71.25 592*95 917©42 1.510.37
1970 538*30 78.07 616.37 932.73 1*549.10
1971 559.70 82.05 641.75 948*65 1 * 590.40
1972 582*00 86 * 22 668.22 963 o 68 1.631*90
1973 605.20 90.60 695*80 998.80 1*694*60

T/.SA U) 2.8 5.1 3.0 2.3 2.6
Fuente: CCiiSPLAN - REGION <■ r

1950 Resultados del Censo*

( A) Tasa de crecimiento anual acumul ativa.

La Tabla NQ 3.1 .6 nos refie,ia las respectivas tasas de cree i
miento anual, calculados del período 1950 - 1973, Según las
est imaciones de COMEELAN, la población urbana es la más dina
mica en intensidad de crecimiento 3*0% anual acumulativo pa-
ra el periodo indicado, y dentro de ella el incremento demo-
gráfico en localidades con más de 2.000 habitantes, es has -
tante fuerte 5.1%. La población rural para el departamento
de La Paz estaría creciendo con una tasa menor a la nacional. 
En forma general la tasa media de 2.6% anual para el departa 
mentó es muy modesta, sin embargo, se estima que en la ciu - 
dad de L a Paz, la población casi se ha duplicado en el perío 
do 1950 - 1973, y es probable que este incremento continúe —
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por las mismas razones que ocasionaron su desarrollo pasado, 

3.1.7 CONSIDERaCIÜiíiLo FUTUILAl Y PIÍOYECCKNSS.

Para proyectar la población hacia el futuro, es necesario ha
cer un análisis de los componentes de la dinámica de la pobla 
ción, o sea las tasas de nátalidad, mortalidad, migraciones - 
internas y externas. Según estimaciones de CELADE, la tasa - 
de natalidad para Solivia fue de 44 por mil en el periodo 1965 
1970, que lógicamente en el futuro se elevará mucho más debi
do a que el nivel de nutrición y sanidad en la población vaya 
mejorando paulatinamente, lo que influirá al mismo tiempo en 
la disminución de la tasa de mortalidad que hará elevar la ta 
sa de crecimiento vejetatlvo de la población* Por otra parte, 
la ciudad de La Paz ha escapado en forma relativa de la*migra 
ciones masivas como otras ciudades latinoamericanas, tales C£ 
no: Lima, Bogotá, Caracas, Rio de Janeiro y otras, éstas ya
han experimentado en el pasado, Sin embargo, se puede esperar 
que en los próximos 20 años La Paz experimente esta misma mi
gración masiva, especialmente en la medida en la que el crecí 
miento de la población rural aumente.

1. — A medida que el nivel general de salud y nutrición mejo
re en las áreas rurales, la tasa natural de crecimiento 
vejetativo de la población es probable que aumente de su 
nivel actual estimado de 2 .3 % a 3.0% anual.

2. - La Paz está ubicada cerca de una de las áreas rurales -
más densamente pobladas de Bolivia, el Altipla.no Norte y 
esta ciudad continuará atrayendo nuevos residentes de - 
las áreas rurales y de las pequeñas poblaciones, pero a 
una tasa creciente (5.2% anual acumulativa).

3. - Debido a que La Paz es el principal centro nacional de ad
ministración pública, servicios gubernamentales y además 
cuenta con las mayores industrias manufactureras y serví 
cios de transporte, continuará atrayendo la migración del 
interior de la República. Aceptando los anteriores razo
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namientos, es de esperar que la ciudad de La Paz triplique - 
su tamaño actual en 20 a 25 años# Esta estimación está basa 
da en las apreciaciones de COHEPLAN y países vecinos, donde 
las tasas de migración rural generalmente tienden a «amentar 
a medida que se acelera el proceso de desarrollo económico.

TABLii NQ 3 . 1.7

PROYECCION )E LA POBLACION UTILIZANDO TASAS

(I-Ules de Personas)

AflOS CIUDAD P03. 2000 Hb. URBANA RURAL T O T A L

1974 k 629*30 95.20 724*50 993.90 1.718.40
1975 a 660*70 100.04 760.74 1 i 009.06 1.769.80
1976 k 693*60 105.12 798.72 1*019.98 1.818.70
1977 k 728*20 110.46 838.66 1.030.24 1.868.90
1978 k 764.50 116.07 880.57 1.039.93 1,920.50
1979 k 802*60 121.97 924*57 1.048.93 1.973.50
1930 k 842.60 128.16 970.76 1.057.24 2.028.00
1985 1.075*39 175.42 1.250.81 1.225.63 2.476.44
1990 1.372.51 239.13 1.611.64 1.420.04 3.032.48
1995 1.751.70 324.88 2.076.58 1.647.15 3.723.73
Tksa para:
(1980-95) 5.0 6.5 5.2 3.0 4.1

(*).- Son proyecciones de COíJEFLAN (Dir. de Planif. Aegiona

En la Tabla TJQ 3.1.7 y en la Fig. 3.1.7, se exponen las proyec 
ciones hechas hasta el año 1995* La proyección total obtenida 
con tasas tínicas para el periodo 1980 - 1995 (5% ciudad, 5.2%- 
urbana y 3% rural) indican una población pronosticada de —  
3.032*480 habitantes para 1990 y 3.723.730 Hab. para el año - 
1995.

En el año 1973, una población (ciudad) de 605.200 habitantes - 
sustentó 18*350 operaciones de aeronaves, o sea un promedio de
0.03 operaciones/persona/añoj esta relación, hacia el año 1995 
sea probablemente alrededor de 0.05 operaciones/persona/año.
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Con el fin de confrontar el grado 
proyección anterior, se procede a 
censo de 1950 y población estimada 
una función logística que permite
Z.O*

de consistencia del resultado de la 
realizar un ajuste al resultado del 
por COÍ.'IIPLAN de 1960 y 1970, con - 
obtener una estimación a largo pía-

Conviene advertir que, las cifras de 1960 y 1S70 fueron tomadas en - 
cuenta para el cálculo, debido a rae no existen censos más representa 
tivos o bien nracticados.

Con estos antecedentes, se calculan los parámetros de la función con
siderada (k, c y b)

o =

Y1 (?- Yo v2 - Y1 Yo - Y1 Y 2 )

K - Y
(Y2 Y o - Yi >

= - 4,03773

= - 3.881,130

b =
, (K - Y ) Y ln _______ o 1

(K - Y.) Yn 1 o
= 0,17228

que permiten escribir la siguiente ecuación de la logística:

Y . =i
2.081,136

- 0.17228 t.! i
4,03773 ;/. - 1

Sustituyendo en esta ecuación los correspondientes años intercensa - 
les (adoptados), se obtiene una amplia comprobación de la bondad del 
ajuste. Además, para verificar la veracidad de las cifras estimadas 
en la primera proyección, se extrapola hasta el año 2U000, los resul
tados casi cohinciden con las cifras calculadas en el primer método , 
con la ecuación logística se calcula una población de 2.005,466 habi
tantes para el año 1990, cifra que se aproxima al limite estacionario 
calculado, puesto que la ecuación señala para la asíntota superior - 
2*881,138 habitantes, tal como puede observarse en la relación si - 
guíente:
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Años Logística

1050 936.255
1960
1970 1.547,666

2.046.6841980
1990 2.805.460
2000 ■i.111.137

En conclusión, comparando las diversas estimaciones se infie
re que los diferentes resultados se aproximan significativa - 
mente y es bastante razonable admitir estas cifras, más aún - 
si se considera que el departamento de La Paz y en especial - 
la capital, además de contar con múltiples actividades econó
micas y administración pública, tiene una buena vitalidad, que 
indudablemente le permitirá aumentar su población en forma - 
creciente.

do favorable en los últimos anos« 21 producto Interno Bruto 
(?1B), ha experimentado una tasa de crecimiento anual acumula 
tiva del orden ;el 5.'oÓ>, mío comparada con la tasa media de - 
crecimiento latinoamericana de 4*9>¿, resulta relativamente sa 
tisfactoria. 2n loo úitim >s años se ha producido una reacti
vación económica notable, y es probable que este acontecimier» 
to se refleje en tasas de crecimiento más altas en los próxi
mos años.

La elevación del nivel de vida de la población boliviana, de
termina los valores alcanzados por el ingreso per-cápita, que 
entre 1965 - 1971 creció de 166 a 203 dólares (a precios cons 
tantee de 1968).

Para que el país pueda afrontar con éxito sus objetivos, re -

fe.o análisis  zcor-joraco.
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quiere entre otras cosas\ mejorar sustancialmente los siste
mas de transporte y comunicaciones, asi como las infraestruc 
turas urbanas» El desarrollo del sector de transportes es - 
de primera prioridad para emprender el posterior desarrollo 
económico y social de Solivia.

3.2.2 DIAGNOSTICO ECONOMICO JEL .JEPA.AT/J-3ENTO JE LA PAZ.

En la Tabla NQ 3.2.2, se muestra la distribución de la acti
vidad económica para el departamento de La Paz por sectores- 
del periodo 1962 - 1971, los Indices de incremento para cada 
sector durante dicho periodo, como puede apreciarse facilmen 
te, no hay nada de espectacular ni de impresionante para el 
crecimiento del valor agregado departamental.

Los diferentes sectores del PIBR(l), han crecido con indices 
a diferentes razones, el crecimiento más acelerado se regis
tró en el sector de Finanzas, con 305.3/6 en relación al año 
baso (1962 = 100). Otros sectores más dinámicos que el PI3R - 
fueron en orden de importancia: Energia, Explotación de Li
nas y Canteras, Gobierno General, Propiedad de Vivienda, - 
construcciones e Industria Uanufacturera. Sin embargo, a ex 
cepción de los sectores Industria y iiinería, ninguno de los 
anotados tienen potencial cono para convertirse en importan
tes para el crecimiento futuro de la Economía Regional, espe 
cinlnente en términos de generar disponibilidad de divisas, 
mas al contrario, éstos usan considerables cantidades de di
visas en lugar de generarlas.

El sector Agropecuario, el más grande de la economía del de
partamento, refleja la razón de incremento más bajo. Los - 
sectores Industria Manufacturera y Explotación de Minas y - 
canteras, son considerados como los principales de crecimien 
to económico y dán empleo a la gran mayoría de los trabajado

(1) Producto Interno 3ruto Regional o departamental
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res, aunque su crecimiento es 
los de menor importancia en ln 
harán de un modo particular®

relativamente bajo en 
generación del PI3.VÍ,

comparación 
sus análisis

a
se

A continuación se analiza el comportamiento de cada uno de los sec
tores en relación al Producto Interno Bruto Regional.

A) Agropecuario®- Las estadísticas para el año 1971 indicadas en

la Tabla NQ 3.2.4, muestra que con 59.5% del total de la fuerza 
de trabajo (la mayoría en el Altiplano Paceño) genera solamente 
el 9.7% del PI3P (tabla fJQ 3.2.3). La tasa media de 0.7% de - 
crecimiento anual de este sector muestra una agricultura con ca 
rencia absoluta de dinamismo, lo que hace suponer que La Paz se 
guirá siendo un importador neto de productos agrícolas de consu 
rao básico de otros departamentos (legumbres, papas, azúcar, arroz) 
o de otros países (aceites, grasas, trigo, harina y productos - 
lácteos).

De lo anterior se concluye, que la agricultura del departamento 
de La Paz presenta las siguientes características: baja produc
tividad, desocupación de la gran masa campesina, bajo nivel de 
ingreso, incapacidad de generar excedentes, dependencia externa 
por las importaciones le productos agropecuarios, falta de con
diciones para integrar económica, social y políticamente al país, 
pero a pesar de los anteriores factores negativos, en algunas - 
zonas del departamento como en los Yungas se han organizado co
operativas con mayores perspectivas de éxito debido a que su - 
producción tiene posibilidades de ser colocadas en su mercado - 
principal de la ciudad de La Paz.

Consideraciones Futuras.- C0RDÜLY.3, cuenta con progra as espe- 
cíf icos para desarrollar este sector, actualmente se está lie - 
vando a cabo el "Proyecto Ingavi", cuyo objetivo consiste en - 
crear un polo de desarrollo en la provincia paceña. Con el de 
sarrollo agrícola - ganadero se pretende fundamentalmente ele - 
var el nivel de vida de la población de la región y el área de 
influencia. Se espera que este tipo de programas se ampliarán
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a todas las zonas del altillano 
tos planes, hacen suponer que el 
mucha importancia en el futuro.

paceño, 
sector

las realizaciones de es- 
agropecuario adquirirá -

B) Explotación de Hiñas y Canteras.- Este sector es importante pa

ra el departamento de La ?a3, como lo es para Solivia, durante - 
el periodo observado creció con una tasa media anual de 10%, -
siendo un sector bastante dinámico dentro del conjunto departamen 
tal, este crecimiento está explicado por el dinamismo de la mine
ría mediana.

Seis de las minas de Comibol se encuentran ubicadas en el departa 
mentó de La Paz y aporta en una proporción de 35% al total de la 
minería del Estado, en cambio la mediana genera el 63% del total- 
de Comibol con nueve empresas ubicadas en el departamento de La - 
Paz, las compañías mineras pequeñas constituyen en total 380 cuyo 
aporte es mínimo a la producción total de la Comibol.

Este sector aportó al PIBil en 1971 con 9,3%, utilizando el 2.8% - 
del total de la mano de obra ocupada en La Paz, tal como se indi_ 
ca en las tablas IJQ 3.2.3 y 3.2.4»

Consideraciones Futuras.- C011DEPLE, en sus conclusiones recomien
da mayor inversión en estudios de exploración y una comercializa
ción más econónica del mineral extraído.

En el informe final, sobre Estrategia y iíecoraedaciones para nue - 
vas inversiones detectan oportunidades para invertir en plantas - 
de refinamiento de tungsteno, cobre y zing para la producción de 
aleaciones ferrosas, particularmente estaño, antimonio, níquel y 
bismuto. Si se llevan a flote estos proyectos, se espera que se 
convierta en un sector mucho más importante para la economía del 
departamento.

c) Industria Manufacturera.- Este sector es considerado como princi 
pal para el crecimiento económico, además absorve a la gran mayo
ría de los trabajadores, motivo por el que su análisis será consi
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derndo en detalle.

i) Antecedentes de la Industria Manufacturera.- La industria -

del departamento de La Tas al igual que la boliviana muestra 
un grado de desarrollo incipiente; en un principio se confor 
rao como una actividad artesanal y casera, el objetivo de es
tas industrias fue el de abastecer principalmente de bienes 
de consumo cuya importación resultaba costosa, debido al pre 
ció demasiado elevado del transporte.

El relativo crecimiento le la industria hasta el año 1950, - 
se debió en gran parte a factores, tales como: el auge del 
estaño, la guerra del Chaco y la segunda guerra mundial, pe
ro que su crecimiento en la capacidad de producción hasta el 
año indicado fue lenta debido a que la mayor parte de la in
versión bruta estaba dirigida a la reposición de equipos y - 
maquinaria.

En los años recientes la relación de crecimiento del sector - 
manufacturero con respecto a la economía departamental expre 
sa cierto grado de dinamismo, con la información de la tabla 
NQ 3.2.2, se ha obtenido la participación en la generación - 
del PI31, durante el período 1962 - 1971 se mantuvo en la - 
proporción del 20%, incrementándose con la tasa promedia a - 
nual de 5.6% (para fines comparativos Solivia tuvo una tasa 
media anual de 6.6%)„ Absorve el 11.0% del total de la mano 
de obra ocupada en ol departamento, este porcentaje de ocupa 
ción, es levemente superior al de 1967 (tal como puede obser 
varse en las tablas NQ 3.2.3 y 3.2.4).

ii) Industria Actual.- La Tabla No 3.2.2A refleja el monto del

producto bruto industrial de $b. 950,368.000.- (a precios co 
Triantes), lo que se traduce porcentualmente en más del 50% 
de participación en el sector industrial del país.

Conforme a la clasificación de las actividades expresadas en 
la tabla indicada, son las industrias tradicionales las más 
representativas, que en términos relativos representa el 72.̂ 6,
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y dentro de ellas las industrias alimenticias alcanzan al - 
26.9/Ó, las textiles 23.1%, luego siguen en orden de importan
cia bebidas y vestuario. Este grupo cuenta con 528 establecj. 
raientos que ocupan a 8.953 personas, cuyos haberes fluctúan - 
alrededor de 12.9Q4 pesos bolivianos anuales.

La industria Mecánica es el grupo de menor importancia^ for
mar, las -'le producción de bienes de consumo duradero y bienes 
de capital, ocupa a 519 personas en 30 establecimientos»

La tabla N9 3.2.2A y su análisis anterior muestra que la 
producción industrial está orientada principalmente a la pro
ducción de bienes de consumo, impulzada por la gran oncentra 
ción de las actividades diversas en comparación con el resto 
del pais. En sintesis,se puede decir que un análisis retros
pectivo de la conducta de la industria manufacturera de La Paz, 
en los últimos diez años muestra un sector moderno industrial, 
pero débil, muy poco dinámico, cuya modesta expansión talvez 
ha respondido más a la utilización de la capacidad ociosa - 
construida antes de 1960, que a una acción vigorosa del Dista
do y a la Empresa privada.

Las deficiencias básicas, talvez pueden ser explicadas princj. 
pálmente en la ineficiencia del empresario, costos elevados - 
en la utilización de materias primas, falta de racionalización 
de métodos de reducción y la argumentación falsa de la estre- 
che'z del mercado® Sin embargo, para el mercado ampliado del - 
Pacto Andino, la industria tiene gran futuro, y la producción 
industrial no será capaz de llenar la demanda del indicado itier 
cado.

LA ESTRUCTURA Y EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA GLOBAL DEL DE - 
PABTAIÍEÍJTO DE LA PAZ._________________________________________

Para proporcionar una perspectiva general de la estructura e
conómica global, es apropiado contemplar las tendencias del - 
crecimiento de la economía departamental y proyectar ese cre
cimiento para los próximos años.
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T/.3L.. í-!0 3.2.2/i

IUOUGT I¿i5 EXISTE? :TS3 Ei: LA CIü inD OS Li\ PAZ 

(en mi l l ones  de 3b. de 1971)

Sectores Industrióles T.’2 Estable 
cimientos. ■J .  o  . - . ¡J9 Pera. -Sueldos y/o sa 

Ocupado larios nadados

A. Industrias Tradicionales. 52G 609.055 0.953 116.063

20 Alimenticias 295 185.645 2.050 14.270
21 Bebidos 13 159.306 1.270 30.756
22 Tabaco O 77.700 211 2.742
23 Textiles 56 160.897 3.095 56.050
24 Vestuario y Calzado 102 88.303 1.083 9.233
25 ¡-¡adera 22 5.377 150 834
26 Muebles y accesorios 26 5.920 194 1.130
27 Cuero 12 5.827 92 1,039

B* BieneG Intermedios, 46 144*691 1.907 28.152

28 Panel y Celulosa 7 14.525 88 249
29 Caucho 1 1.776 24 175
30 Químico 24 76.121 943 14.193
31 Deribsdos del petróleo - 05 - -
32 Minerales no metálicos 12 451 552 769 12.467
33 Metálicos Básicas p 6.. 631 83 1.068

C, Mecánicas. 30 46.223 51S 0.054

34 Productos Metálicas 26 20.677 480 7.369
35 Maquinaria y Equino - 264 - -
36 Equipe Eléctrico 3 25.259 36 672
37 Material de Trans porte 1 23 3 13

D* Gru;io Tesifual. 69 70.4-00 1.391 10.341
38 Artos Gráficas 39 35.189 756 10.963
39 Industrias Varios 30 35.211 635 7.378

T O T A L E S 673 950.368 12.770 170.610

Fuente INSTITUTO :iOíh.L Dj .ÍJIG i
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3.2.3 ESTRUCTURA 3COM OM IC A.

La composición sectorial del valor agregado de La Paz en 1971 
puede observarse en la tabla NQ 3.2.3, El sector Industria - 
Manufacturera es el principal, con 767.620.- millones de £¡b. 
que significa el 20.4% del producto Interno Bruto Regional.
El Gobierno General está en secundo lugar con 501.170.- millo 
nes de $b», o sea el 13.3% del total de la producción.

TABLA NO 3.2.3

COMPOSICION DEL VALOR AGREGADO POR SECTORES ECONOMICOS 1971

Sectores

Agropecuario
Explotación de Minas y Canteras 
Industria Manufacturera 
Construcciones 
Energía
Transportes y Comunicaciones
Comercio
Finanzas
Gobierno General 
Propiedad de Vivienda 
Servicios

T O T A L

(A).- A precios constantes de 1960 
Fuente: COíiEPLAN.

Dirección Nacional de Plani

(A) ,Millones i>b. Participación
______________  porcentual

366,020.0 9.7
349.900.0 9.3
767.520.0 20.4
180.040.0 4.8
111.950,0 3.0
249.540.0 6.6
430.180.0 11.4
70.240.0 1.9
501.170.0 13.3
384,690.0 10.2
352.720,0 9.4

3.763.970.0 100.0

icación Regional.

Los sectores Comercio, Propiedad de vivienda aparecen en tercer lu
gar con el aporte porcentual de 11.4 y 10.2% respectivamente. La - 
participación relativa de los demás sectores son levemente inferiores 
a los indicados anteriormente.

3.2.4 CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA POBLACION.

La Tabla NQ 3.2.4, presenta una estinación de la población y
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el empleo por sectores económicos para 1967 y 1971 • Hasta -
donde los datos son confiables, el cuadro refleja los cambios
ocurridos durante los últimos cinco años , en cuanto a pobla -
ción y sectores económicos se refiere.

TABLA NQ 3.2.4

P03 i-tí a'o ION Y FUEilLA DS T.nFWO
„ 1967 miles de .... . 1971 Miles de

POBLACION personas Proporción personas Proporción

P. Total 1,433,00 100.0 1.590.40 100.0
P. en edad activa(l5-64) 821.25 57.3 911.47 57.3
P# en edad de (00-14) 548.41 38.3 608.63 -

?. en edad de (más de 64) 63.34 4.4 70.30 -

Fuerza de Trabajo. 594.95 697.62

Pob. Ocupada 588.95 100.0 653.42 100.0
Agropecuario 376.32 63.9 389.23 59.5
Industria 52.35 8.9 72.23 11.0
t'iner ía 17.69 3.0 18.12 2.8
Petróleo — — — —

Construcciones 14.44 2,5 18.64 2.8
Comercio y Finanzas 38.62 6 - 6 46.74 7.2
Transportes y Conunic • 17,56 3.0 21.25 3.3
Gobierno General 35.67 4 v 4 31.18 4.8
Otros Servicios 46.30 7.7 56.03 8.6

Desempleo Abierto 6.00 1.01 43.20 6,34
Fuerza de Trabajo(P.T otal) -- 41.52 — 43.90

Fuentes CGMETL^Ji.
Dirección Nacional de Planificación Hegional.

Mientras la población aumentó en un 11.0%v el movimiento caracterís
tico a la ciudad, es evidente en el aumento relativo de la población 
urbana, pero esta proporción no ha causado todavía serios problemas 
de desempleo, vivienda, salud y sanidad en la principal ciudad de Bo
livia.
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La distribución relativa no ha cambiado en absoluto en cuanto
se refiere a la población en edad de trabajar y aquella clasj. 
ficada como fuerza de trabajo.

El desempleo parece haber aumentado ligeramente en relación a 
la proporción de la fuerza laboral para el periodo 1967 - 71, 
se estima para 1971 el 2.7% de la población total, o sea el - 
6.34% de la fuerza de trabajo se encuentra sin empleo. Es po 
sible que esta cifra sea real, en razón a que La Paz y Doli - 
via no tiene solamente desempleo, sino también falta de cen - 
tros de actividades, especialmente en la Agricultura.

De acuerdo con la tabla NQ 3.2.4, el sector agropecuario en - 
pleó a 389.230 trabajadores o sea el 59.5% del total de la - 
fuerza laboral ocupada en 1971. El 11,0% se empleó en la In
dustria Manufacturera, 8.6% en el sector servicios» El resto 
de los sectores ocuparon proporciones menores, con excepción 
del sector comercio y finanzas, en el cual se emplearon 7.2%, 
del total de la población ocupada.

El punto fundamental revelado por la tabla NO 3.2.4, es la po 
sición dominante de la agricultura como fuente de empleo en - 
el departamento de La Ta:;, aunque se reconozca que gran parte 
de la agricultura está constituid?i oor cultivos de subsisten
cia y baja productividad.

3,2.5 TENDENCIAS SEL CU 
BRUTO DECAATAiIENT.i

CIMIENTO Y PROYECCION
(ri3R).

DEL PRODUCTO INTERNO

La economía del departamento ce La Paz ha experimentado un ín 
dice de crecimiento relativamente aceptable durante los últi
mos años, en el periodo observado el PI3R aumentó en términos 
reales con la tasa media anual del 5.3%, como se indica en la 
tabla N9 3.2.5, para fines comparativos se consigna de Boli - 
via que en el mismo período experimentó su crecimiento con - 
5.7% anual.
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T..BLA fJQ 3,2.5

IflCílüI'ÜSH.TG' DEL PROpUCTC INTERNO ERUTO REGIONAL (1962-71)

Añtís
Iíiles de $b. a 
precios de 1968

Cambio porcentual 
del año anterior

1962 26364¿139,3 100.0
1963 2*499,513*0 105.7
1964 2¿ 586.742,8 103.5
1965 2.725.635,4 105.4
1966 2.919,302,8 107.1
1967 3.008.879,3 103.1
1968 3.248.917,1 108.0
1969 3,476,909,8 107.0
1970 3,665,969,0 105.4
1971 3.763.970,0 102.7
1972 ft 3.963,460,4 105.3
1973 4.173.523,8 105.3

Fuente: CONEPLAN.
Dirección Nacional de Planificación Regional.

(&)*- Datos Estinadoso

Para proyectar el volumen del val o:.’ agregado departamental o na
cional , es fundamental y necesario contar con un programa de inver 
sioncs para el conjunto de la Eaonoraia, o lo que es lo mismo exis 
tan planes y programas para el Desarrollo Económico y Social, ya 
que estos vienen a constituir las bases sólidas en las cuales se 
pueden sustentar los criterios de la adopción de tasas para las - 
respectivas proyecciones del valor agregado en cuestión. Si no - 
existe esta consideración determinante, no será posible cuantifi- 
car en forma aproximada el verdadero crecimiento de la economía - 
global.

En el caso particular del presente estudio, por los puntos mencici 
hados, será necesario tener en cuenta las perspectivas futuras
de la ecomomia nacional (expuestas al principio de este capitulo),
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en vistri a que el 
mente al desarroll

desarrollo a nivel nacional 
o de una región determinada

influirá positiva

El único organismo que está trazando el futuro desarrollo del de - 
partamento de La Paz es "CC .AJEPAL" , quien a través de sus grupos - 
de trabajo ya ha delineado en su primer Informe Final, las metas y 
objetivos para el proceso de avance económico y social de esta re
gión»

3o2.6 PROGRAMA PsRA EL j ESARROLLO DEL DEPARTAMENTO .;£ LA PAZ»

CORDEPAZ, pretende un desarrollo Regional bajo el término de - 
"Una estrategia para el Desarrollo", con un concenso acerca de 
un conjunto de criterios para la elección de proyectos indivi
duales (específicos) que agrupados, en paquetes para su imple- 
mentación y tomados en conjunto cumplan los objetivos de renta 
bilidad económica y comercial, además tengan grado de viabili
dad social»

Como política de largo plazo, se pretende impulzar prioritaria 
mente en los sectores económicos primarios (agropecuario y mi
nería), agro-industrial, industrialización de la minería e hi
drocarburos» La meta fundamental de esta política será de ce
rrar la brecha de ingreso y empleo rural-urbano existente en un 
25% para 1985, además s_ prat„•$.do rp: j »« .os próximos tres año« 
se deberá impulzar en todas aquellas inversiones que generen - 
utilidades a la reinversión0

ORDEN Ai-I/LílTC DE PREFE.'. i ¿n i \s -1 i 10 DE PROYECTOS Y PRUGiUiAS.

Los proyectos fueron agrupados en pañetes de acuerdo a sus - 
prioridades y en función del desarrollo económico y social en 
la región que deben cumplir.

Paquete A„- Este paquete, parece que se orienta fundamental -

mente al crecimiento económico departamental, tal como puede - 
apreciarse en la Tabla N2 3.2»6, los proyectos de los sectores 
agropecuario y minería son considerados de Alta Prioridades
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TABLA NQ 3.2.6

0RD3Ni.M I3í¡?0 D3 ? ,13FS:i21!CIÍ.S

PAMUET3 "A"

NOMADE ;)3L PROYECTO

Piretro 
Centauro 
Molleter ia
Herramientas manuales 
Motores da Combustión 
Chirina
Planta de Quime
Pastizales
Baterías
Compresoras de Aire 
Hidrometalurgia

Equipos de suspensión y 
elevación
Fabricación equipo minero 
Ferr itas
Paneles especiales
Herramientas Intercambiables 
(aceros integrales)
Implementos agrícolas
Linea Blanca
M&quinas Herramientas
K. intercambiables(brocas,dados)
Soteca
Bol sas trenzadas de polipropileno

Arboles de Navidad
Rodamientos
Petroquímica
Vidrios especiales planos 
Baldosas

c t i a: ciento  raioai?;
SECTOR ALTA PRIORIDAD
Agropecuario 1
Minería 2
Minería 3
Industr ia 4
Industria 5
Minería 6
Minería 7
Agricultura 8
Industria 9
Industria 10
Minería 11

Mediana Priorida

Industria 12
Industria 13
Industria 14
Industria 15 A

Industr ia 15 B
Industr ia 16
Industria 17
Industria 18
Industria 19
Minería 20
Industria 21

Baja Prioridad
Industria 22
Industria 23
Industria 24
Industria 25
Industria 26

DIO
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27Autopista La Paz - Lipari
Pestic idas
Vitroplan
Bióxido de Titanio 
Carretera Sapecho-Pto* Calinas 
Carbonato de Sodio 
»'»utopista El »»lto - La Paz

?»'. . ue te  11 3

Piretro
Centauro
Pastizales
Molleterla
Huarina - Peñas
Herramientas manuales
Motores de combustión
Chirina
Baterías

Planta de Quirne 
Compresora de J»ire 
Equipo minero 
Ferritas
Papeles especiales
Equipos suspensión y elevación
Hidr orne talurgía
Bolsas trenzadas de polipropileno
Implementos agrícolas
Goteca
Máquinas - Berránientas
Herramientas intercambiables 
(aceros integrales)
Linea Blanca
Herramientas intercambiables 
(br ocas, machos, dados)

Rodamientos 
Arboles de Navidad 
Baldosas

Transporte
Industr ia 20
Industria. 29
Industria 30
Transporte 31
Industria 32
Transporte 33

»»Ita Prioridad
»Agropecuario 1
i ’ ineria 2
»lgropecuar io 3
Minería 4
Agropecuario 5
Industria 6
Industria 7
Minería 8
Industria 9

Mediana Prioridad
Minería 10
Industria 11
Industria 12
Industria 13
Industria 14
Industria 15
Miseria 16
Industria 17
Industria 18
niner ía 19 A
Industria 19 B

Industr ia 20 A
Industr ia 20 B

Industr ia 21
Baja Prioridad

Industria 22
Industria 23
Industria 24
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Carretera La Paz - Lipari Transporte 25
Vidrios especiales Industria 26
Vitroplan _ Industria 27
Pesticidas Industria 28
Petroquímicos Industria 29
Carbonato de Sodio y Cloro Industria 30
Oxido de titanio Industria 31
Carretera Sapecho - Pto. Salinas Transporto 32
Autopista La Paz - SI Alto Transporte 33

r;.:,u sT E  " c

Sub-paquete C.1 •
Piretro Agropecuario 1
Pastizales Agropecuario 2
Programas de Infraestructura ru - 
ral, Altiplano Norte y Centro (in 
cluye proyectos Huarina-Peñas) Agropecuario 3
Implementos agrícolas 
Sub-paquete C

Industria 4

Centauro Minería 1
Molleteria Minería 2
Chirina Minería 3
Planta de -̂ uime Minoría 4
Hidrometalurgía Minería 5
Fabricación de equipo minero Industria 6

Ferritas Industria 7
Programas de Exploración Geológi
ca y prospección minerológica Minería 8
Sub-paquete C

Herramientas manuales Industria 1
Motores de Combustión Industria 2
Equipo de suspensión y elevación Industria 3
Compresoras de *.ire Industria 4
Baterías Industria 5
Papeles especiales Industria 6
Linea Blanca Industria 7
Bolsas trenzadas de polipropileno Industria 8
Programa del bloque industrial de 
El Alto Industria 9



Autopista La Paz - 21 ulto Transporte 10
Autopista La Paz - Lipari Transporte 11

Puente: C0RDEPA3
Estrategia y Recomendaóiones para nuevas inversiones (1973)

Siguen en orden de importancia los proyectos industriales y de trans 
portes.

Paquete B . - Si objetivo principal, es la utilización y empleo de la 

mano de obra.

Contribución al PIBR de los paquetes (cinco mejores proyectos). Por 
la tabla NQ 3.2.7, el paquete "A" en el séptimo año generarla el valor 
agregado tres veces más que ,,3" y casi cuatro veces más excedente po
tencial para la reinversión, en cambio, el paquete "B" generaría ocu
pación tres veces más que "A".

El producto Interno Bruto Regional para el año 1971 fue de 3,763.9TO10 
$b. (a precios constantes de 1968), con una tasa de crecimiento de - 
5.3% anual, para 1980 seria alrededor de 6.000.000.0 de &b. En cam - 
bio si se implementa el paquete "A" y suponiendo un multiplicador de 
1.8, el valor agregado en 1980 sería más o menos de 7.000.000.0 de • 
y la tasa de 5.3 subiría a 7.9%, esto por la acción de los proyectos. 
Por la implementación de los proyectos del paquete "B", la tasa de - 
crecimiento subiría solamente a 6.2% anual.

COROEPAE, en su primer informe final presenta una otra alternativa en 
el paquete C , cuyo objetivo es la optimización del crecimiento econó 
mico y empleo de la mano de obra en función del tiempo - oportunidad 
y los ligamientos entre proyectos.

En este paquete como puede observarse en la tabla HQ 3.2.6, conside - 
rán de alta prioridad los proyectos agrícolas, luego de la minería y 
finalmente las Industrias y Autopistas, los primeros y los últimos se 
caracterizan por ser proyectos con rentabilidades mayores y comercia
les.

-  33 -
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CALSI librilo DE INVEASIOilEA 1974 1980.

E0SI3LE C...LEI-I DAA10 DE IIiVE.R5I0N.Elj (1974-80)

( I l i 1 es de dólares)

PAQUETES 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

C1 619 1.743 1.109 10 506 1.925 666 416

C2 5.687 4.912 816 276 110 72 440
9.282 22.640 9*106 8*947 8*225 6*252 4.528

Fuente: CORDEPuE.

El cuadro anterior nuestra que durante el período 1974 - 1980, se - 
piensa invertir alrededor de 90 millones de Sus. que representa el 
60% de las inversiones realizadas en el periodo 1966 - 1972, al mar 
gen de la suma indicada, será necesaria la inversión adicional y - 
previa para la elaboración de estudios y análisis sectoriales, agro 
pecuario, minería e industria del orden de los 320.000.- Sus. en - 
1974 - 1975.

Otras Consecuencias por la Implenentación de los Proyectos.

La implenentación de cualesquiera ce las alternativas hará que - 
C0.'.cDEI\»U puomueva en el transporte de un ¡iodo muy económico hacia - 
los puertos del Pacifico, o sea las importaciones y exportaciones - 
de y a los países del Pacto Andino. -demás se deberá pensar ;ue se 
rá necesaria por lo menos la instalación de facilidades mínimas de 
infraestructura en SI Alto (incluyendo la del aeropuerto), ya que - 
la localización en éste será la mayor industria. Hasta el año 1976 
será necesaria la construcción de la Autopista La Paz - El Alto.

En definitiva, para proyectar el Producto Interno Hruto Regional, se 
consideran las siguientes bases:

a) El análisis cuidadoso de las tendencias pasadas recientes de ca 
da uno de los sectores y sus perspectivas futuras.

b) Los planes y programas de inversiones preparados por la "Corpo
ración de Desarrollo de La I'az" (CORDEPAL).
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Este organismo en su primer informe pretende un desarrollo re
gional en base a un conjunto de proyectos selectos, cuya imple 
mentación cumpla objetivos de crecimiento y el empleo de mano 
de obra0 Son tres los paquetes de proyectos que responderán 
a la estrategia del desarrollo económico regional. En corto - 
plazo, se inplerientará el paquete de proyectos y programas de
alta rentabilidad económica y comercial y a largo plazo proyec 
tos dirigidos a desarrollar prioritariamente los sectores de - 
minería y agricultura. EB posible el desarrollo de este últi
mo en los próximos 10 a 20 años debido a la capacidad de absor 
ción de la mano de obra, de igual manera la industria será im
portante por los efectos del acuerdo de Cartagena, que provee 
un mercado ampliado, además La Paz dependerá cada vez más de - 
la industria para su futuro desarrollo.

Por la acción de estos proyectos; se piensa cerrar la brecha - 
existente del ingreso y empleo rural-urbano en un 25% hasta - 
1985; que la actual tasa de crecimiento anual del PI3R de 5.3% 
se elevará a 7.9% hasta d año 1985, En conclusión, el primer 
plan elaborado por COllDEPAE, tiene como objetivos de superar - 
los problemas críticos de la actual estructura o sea elevar las 
tasas bajas de crecimiento del PI3H, rebajar los elevados índ̂ i 
ces de desocupación y los bajos niveles de ingreso per-cápita. 
Aceptando las consideraciones anteriores, se espera con relatj. 
va seguridad que el PIBA crecerá en los próximos 20 a 25 años 
con una tasa anual acumulativa de 7 a 9%c

3.2.7 3HHT;. PER-CAPiTn.

Mientras que el departamento de La Paz tiene los más importan 
tes segmentos de los sectores de industria y servicios de go
bierno nacionales, po*see también una mayor proporción de la 
población boliviana, de la cual, la mayoría se encuentra en el 
sector agrícola.

Por el efecto de las inversiones del período 1965 - 1971, el 
ingreso per-cápita ha crecido en un 18% en el departamento de 
La Paz, 15% en Cochabamba y 37% en Santa Cruz, tal como puede 
observarse en el siguiente cuadro:
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PRODUCTO INTERNO BRUTO INGRESO POR t.lABITi.NTE

(Millones de ib a Precios de 1968) (3b a precios de 1968)

1965 1971 1965 1971

La Paz 2.725 3.763 1,997 2.366
Cochabamba lo468 1.969 2.085 2.395
Santa Cruz 1 u 234 1.972 3.002 4,108
Bolivia 8.242 11.632 1.902 2.298

Fuente: CGNEPLAN.
Dirección de Pianificaceli Regional.

La renta per-cápita es el poder le compra de los habitantes en cual 
quier periodo de tiempo y por lo tanto es un buen indicador del ni
vel de vida y la capacidad económica para utilizar el transporte aé 
reo. Altos niveles del ingreso personal disponible es una base pa
ra niveles altos de consumo, particularmente para viajes por avión, 
sin embargo, La Taz con una renta per-cápita de $bo 2.366.- (1971); 
no cuenta con una proporción adicional significativa del ingreso pa 
ra el uso del transporte aéreo, poro la distribución del ingreso - 
■edio por estratos (rurales - urbanas) muestra que la población ur
bana cuenta con rentas suficientes que las convierte en potenciales 
usuarios del transporte aéreo (ver cuadro que sigue), ya que la po
blación urbana es el directo usuario de la aviación.

EVOLUCION DEL INGRESO PERSONAL DISPONIBLE

Anos Rural Urbano Proporción Urban.

1968 745.4 4.045.3 18.4 %
1969 767.8 4.065.2 18.9 %

1970 781.9 4.064.0 19.2 %
1971 792.1 4.061.4 19.5 %
1972 804.1 4.055.5 19.8 %

Fuente: CORDEPAZ.

rural

Estrategia y Recomendaciones para nuevas Inversiones 
(1973)»
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TABLA NQ 3.2.8

PROYECCIONES DEL PIBE Y LA RENTi» PSR-CAPITA
(En milloneo do $b. de 1968)

Años ? I B R

1974 4,419.761,7
1975 4.680.527,6
1976 4.956,678,8
1977 5.249.122,8
1978 5.558.821,1
1979 5,886.791,5
1980 6.234.112,2
1985 8.949.874,3
1990 12.848.702,0
1995 19.769.320,7

Tasas Asumidas: 1974 - 1980 :
1981 - 1990 : 7.5% 
1991 - 1995 : 9.0%

Cono se indica en la tabla NQ 3.2.8 
tasas adoptadas para el crecimiento 
can el Producto Interno Bruto 
nes de $b„ para el año 1995 
consideración adicional que 
ble que alcance este nivel

Renta Per - cápita

2*572
2,645
2.725
2.809
2.894
2.983
3,074
3.614
4.237
5.309

anual acumulativa, 
anual acumulativa» 
anual acumulativa.

y la Figc 3,2.8, las anteriores 
económico departamental, cuanti 

aproximadamente en 20 millo- 
constantes de 1968). Por la 

continuación, es proba -

Regi nal 
(a precios 
se menciona a 
la producción regional.

La participación de Bolivia en los Acuerdos de Integración subregio 
nal Andino, permitirá la instalación de algunas industrias, princi
palmente en la linea de Metal-Necánica. El emplazamiento de indus- 
tr ias semejantes, dará lugar a una actividad muy amplia ya que se - 
requerirán actividades económicas adicionales en otros sectores

El departamento de La Paz, tiene gqcaljentea condiciones para benefj. 
ciarse de los efectos del Pacto Subregional Andino, en razón de con 
tar con recursos agrícolas y mineros suficientes. La actividad aun





reciente de gu organismo local creado para promover el desa
rrollo de la región, permitirá encontrar oportunidades de in 
versión futura y puede considerarse que el crecimiento econó 
mico de la zona se réalice con tasas próximas al 7 y 9% anual 
en los 20 años venideros»

3.3.0 TURISMO.

3.3.1 GENERALIDADES.

A diferencia de los factores analizados anteriormente como - 
generadores potenciales del tráfico aéreo, el de pasajeros, 
especialmente el internacional está muy estrechamente corre
lacionado al crecimiento de la industria turística, ésta es 
considerada como factor importante para el crecimiento del - 
tráfico aéreo.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por DMJM, en el - 
estudio de transportes en Bolivia 1968, se evidencia que esa 
proyección es demasiado pesimista; para el año 1972 estimó - 
sólo 31.000 turistas para todo el país. Sin embargo, en este 
año ingresaron 41.006 turistas extranjeros sólo a la ciudad 
de La Paz, utilizando avión el 62% del total.

3.3.2 TURISMO ACTUAL.

La nacionalidad de los turistas que visitaron la ciudad de - 
La Paz,, se indica en la tabla NQ 3.3.2. De los 41.006 turi£ 
tas que llegaron en 1972, 8.556, o sea el 20.9% del total - 
eran de los Estados Unidos de Norte América, esta cifra es - 
la más alta de las cifras de turistas de cualquier otro país. 
Argentina se clasificó segundo como fuente de turistas con - 
10% del total, Francia y Alemania Occidental representaron - 
con 9.8 y 9.5% respectivamente, Perú, Chile, Suiza e Inglate 
rra fueron otras fuentes de turistas. Los vecinos de Boli - 
via, Argentina, Perú, Chile y Brasil, juntos proporcionaron 
el 28.3% del total.
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TABLA NQ. 3.32

VISITANTES POI NACIONALIDAD INGRESADOS A L*. CIUDAD DÉ,LA PAZ 1972

NACIONALIDAD NUMERO .02 PERSONAS PORCENTAJE
Sud América. 13c567
Argentina 4.115 10.0
Brasil 1.757 4.3
Colombia 781 1.9
Chile 2.382 5.8
Ecuador 300 0.7
Paraguay 191 0.5
Perú 3.363 8.2
Uruguay 358 0.9
Venezuela 320 o -• 00

Norte América. 9.594
Canadá 1.038 2.5
Estados Unidos 8.556 20.9
Centro América. 717
Méxieo 358 0.9
Otros 359 0.9
Europa. 15.244
Alemania Occ. 3,884 9.5
España 776 1.9
Francia 4.017 9.8
Italia 913 2.2
Inglaterra 1.800 4.4
Suiza 1.887 4.6
Otros 1.967 4.8
Asia. 1.081
Japón 714 1.7
Israel 131 0.2
Otros 236 0.6
Africa-Oceanla. 162 0.4
No Especificados 641 1.6
TOTAL EXTRANJEROS 41.006 100.0
TOTAL NACIONALES 95.827
TOTAL GENERAL 136.833

Fuente: Instituto Boliviano de Turismo (Boletín Estadístico 1972-73)
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TA B LA  NQ 3 . 3 . 3

RESULTADOS DE ENCUESTAS REa LIE aDaS A TURIGT aS AUE

LL. vjG-j

D E T A L L E

,N A 3CLIVI 

Europeos

i  *

T U R I S 
Norteamericano

T A S
s Sudamericanos

Promodio gasto diario 47 ¿uso 62 Sus. 57 Sus.
Promedio de permanencia 5.8 ds. 6.0 ds. 4.4 ds.
Viaje organizado:
por una agencia de viajes 11 % 22 % 30 %
Por cuenta propia
Medio de Transporte UtilJ.
zado al entrar a Bolivia.

89 % 78 % 70 7o

Avión 67 % 78 % 40 %
Ferrocarril 11 % — - 40 %
Bus 22 % 22 % 20 %

Motivaciones del Viaje.
Turismo 67 % 80 % 70 %
Familia 11 % 20 % 20 %
Negocio
Lugares Turísticos Visita 
dos.

22 % 10 %

Copacabana 29 % 32 % 30 %
Tiahuanacu 29 % 32 % 25 %
Sorata 2 % 4 % 10 %
Isla del Sol ---------------- — - 5 %
lela de la Luna —  - — - 5 %
Los Yungas 10 7o 10 % — -

Urmiri —  _ — - 5 %
Valle de la Luna 15 % 14 % 5 %
La Paz 9 % ‘-i % — -

Otros (SU -  C3 -  PO)
Influencias para Visitar 
Bolivia.

6 % 4 % 15 %

Amigos 83 % 60 % 80 %
Familia --------------- — - 10 %
Libros y Publicidad 17 % 40 % 10 %
Desagrados Recibidos por:
Abuso por parte de taxistas 36 % 40 % 50 %
Malos caminos 7 % 10 % 30 %
Falta de higiene 29 % 30 % 20 %
Servicio colectivos 7 % 10 % — -

Autoridades Abusivas 14 % 10 % — -

Altura 7 % — - — -

Fuente: Instituto Boliviano de Turismo (Boletín Estadístico gestión
1972 - 1973).
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3.3.3 ANALISIS DE L03 PE3ULTAD0P 
TAS tíUE VI5IT .N BOLIVIA.

; £ e n c u es ta s .. ±*_JX4Xi-j/tD.ii TURIS-

A1 momento no se dispone de una información en cuanto contri
buye el turismo a la economía del departamento de La Paz, pe
ro la tabla 3.303s refleja la permanencia promedia de turis - 
tas en 5.4 días, y el gasto promedio de 55.3 $us. diario, con 
esta información se estima que los gastos totales en 1972, -
habrán representado aproximadamente 12 millones de dólares a
mericanos, y para el año 1973 alrededor de $us. 17 millones, 
en esta estimación no se incluye los gastos realizados por vjL 
sitantes nacionales que oanstituyen un mayor porcentaje en r e  

lación a los turistas extranjeros, del total de visitas del - 
exterior en 1973 el 63.2% fueron de bolivianos. El incremen
to de turistas hacia La Paz de 34.7% en 1973, en relación a - 
1972 es significativamente importante para el crecimiento del 
Producto Interno Bruto departamental.

De acuerdo con las estadísticas obtenidas del Instituto Boli
viano de Turismo, se observa un repunte bastante significati
vo, en especial en los últimos años y el turismo con mayor ca 
pacidad de desplazamiento, es el que llega precisamente a La 
Paz por vía aérea, del total de turistas entrevistados (tabla 
NQ 3.3.3) el 91.7% llega para dirigirse a los puntos turísti
cos ubicados en el departamento de I*a Paz (Copacabana, Tiahua 
nacu y otros,Jtal como puede verificarse en la tabla indicada, 
sólo una proporción muy reducida, tiene interés en conocer lo
calidades de atracción ubicadas en Santa Cruz, Sucre y Potosí 
(8.3 por ciento).

Se puede decir que además, este tipo de turistas utilizan los 
servicios de alojamiento de los hoteles de primera y segunda 
clase. Este tráfico tiene una tendencia de crecimiento ver
tiginoso (superior al 10 por ciento anual) hecho del que se han 
percatado los industriales hoteleros de La Paz, y se espera - 
que aumentarán la capacidad de oferta.
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La capacidad actual de oferta en las diferentes categorías de 
hoteles, residencias y alojamientos se muestra en la tabla - 
que sigue:

CAPACIDAD ACTUAL D3 OFERTA DS ALOJAMIENTO 3N LA PAZ

Categoría de 
Hoteles

número de 
piezas

Número de 
camas

I«- Primera 413 701
20- Segunda y otras 838 lo 357
30- Residenciales 168 260
40- Alojamientos 548 865

T o t a l 1.967 3.183

Fuente: Instituo Boliviano de Turismo.
(Boletín Estadístico gestión 1972 - 1973)«

Los il0o732 visitantes de La Paz en 1973, demandarían 303 pie 
zas diarias, tomando en cuenta como promedio de permanencia - 
de 5.4 días, se estima que la demanda real es alrededor de - 
1.650 piezas, sin embargo, la capacidad ofrecida alcanza sólo 
a 1.967, ésto incluyendo las residencias y alojamientos; es - 
claro que los visitantes de clase turística utilizan sólo ho
teles de primera y segunda categoría, y es bastante razonable 
suponer por las cifras anotadas que la capacidad ofrecida es 
insuficientec SI incremento en la oferta, especialmente en ho 
tels de primera clase, incentivará de una manera eficaz al - 
tráfico de turistas hacia La Paz y por ende a Bolivia»

El número de personas que ingresaron a la ciudad de La Paz en 
1973 por distintas vías, fue de 150.065 personas, una parte - 
considerable de esta cifra (6302%) está constituida por boli
vianos que han viajado al exterior, pero esta proporción tie
ne bastante importancia en el sentido de que los viajes crean 
intercambio y reciprocidad y más aún incentiva al transporte 
aireo.
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EXTRANJEROS Y IJ.XI0Hi.L35 AUE INGRESAN A LA CIUDAD DE LA PAZ

AÑOS EXTRANJEROS BOLIVIANOS T O T A L

1971 26o854 78, .662 105.516
1972 41«006 95c827 136*833
1973 55„242 94o823 150.065

Fuente: Instituto Boliviano de Turismo«
(Boletín Estadístico gestión 1972 - 1973)o

La relación de la tabla anterior muestra que en 1973 las llegadas 
de turistas a La Paz, es más del doble que en 1971, en términos - 
mundiales es justificable, ya que el turismo internacional a nues
tro país apenas ha comenzado y las condiciones para favorecer la - 
atracción a esta industria están siendo intensificadas«

Las atracciones particulares que posee La Paz y en especial sus - 
puntos turísticos ubicados en este departamento, gozan de prestigio 
m&s allfi. de las fronteras de Bolivia? estos lugares que '?debe vi3j. 
taru el turista son: El lago Titicaca. Tiahuanacu y los Yungas, -
cualquiera de estos lugares tienen condiciones para jugar un papel 
definido en materia turística, como puede verificarse en la tabla 
NQ 3.3.3, el 71% de los entrevistados desean visitar estos lugares.

En Bolivia, felizmente se ha despertado ya la conciencia de la enor 
me importancia que tiene para el país, con una política adecuada - 
de incentivos, una proporción cada vez mayor de turistas pueden ser 
dirigidos hacia Bolivia«

Los programas cooperativos con las naciones de todo el mundo, se - 
traducen en intercambios de viaje, y es normal en estos casos que 
técnicos y personal administrativo de esos países amigos se insta
len por un año y ra&s con sus familias» Esta corriente aunque numé 
ricamente pequeña, ofrece especial interés por su influencia a lar 
go plazo, ya que las personas que llegan por esta vía, son en su - 
totalidad grupos selectos de profesionales que tienen gran influen
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eia en la opinion 
visitar Bolivia»

pública de sus países y que pueden sugerir

3*3;4 PROYECCIONES.

Por las consideraciones anteriores y en base a la tendencia - 
de llegadas de turistas en 1971 - 1973, el crecimiento futuro 
ha sido estimado (tabla NQ 3«3»4) basándose en la proyección 
de tendencia, 225.556 turistas visitarán La Paz en 1985 y - 
367,496 en 1995. La última estimación es casi siete veces 
yor que el número de turistas y los ingresos aportados a la - 
economía de este departamento en 1995 alcanzaría a Sus. 110.- 
millones aproximadamente.

El número de turistas que de hecho visitarán La Paz dependerá 
en gran medida de los Éedios que se empleen para atraerlos.
La publicidad sola no es suficiente, se requieren buenas facJL 
lidades de servicios turísticos y transportes ampliamente ne- 
jorados para asegurar que el turista satisfecho vuelva otra - 
vez y atraiga a otros, recomendando una gira por Solivia a - 
sus amistades;

TABLA NO 3.3.4

PROYECCION DEL NUIiERO .'JE TURISTAS EXTRANJEROS

Años Vúatcro
1974 69.422
1975 83.616
1980 154.586
1985 225.556
1990 296.526
1995 367.496
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4.0.0 iSTUDIO DEL TIL.FICO

4.1 . 0  m a l í  gis  :) 2L t :ia ? i co  ae  p a sa j e r o s  y  gu  evo l u c i ó n  h i s t ó r i c a  en
SOLIVIA.

4.1.1 GENERALIDADES.

En primer lugar, se deberá establecer el nivel y la evolución 
de la demanda nacional del transporte aéreo, ya que la deman
da de servicios aéreos en una región del territorio, está in
fluenciada por el nitrel de la demanda nacional, así como por 
el tamaño y el volumen de avance de los distintos centros - 
principales del país, donde se origina el transporte aéreo ha 
cia la ciudad de La Paz. En el caso particular de este aero
puerto, además de la influencia del nivel nacional, también - 
tienen el nivel de los centros de países limítrofes, siempre 
que existan rutas regulares en el tráfico aéreo mundial.

r rLLa aviación sirve a la mayor parte de las poblaciones del país 
vinculando a casi todo el territorio de Bolivia, como no lo - 
hace ningún otro medio de transporte, en razón de las condi - 
ciones geográficas accidentadas que tiene y la escasa vertebra 
ción por otros medios de comunicación.

El tráfico aéreo doméstico en Bolivia lo realiza el L A B y o 
tras compañías privadas que se dedican mayormente al transpor 
te de carga, pero también existe un buen número de taxis aé - 
reos, que operan sobre todo en la región oriental.

' TABLA NO 4.1.1

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR L..B Y OTRAS COMA/ai IAS 
______________ (Tráfico Doméstico)______________________

Años L A B Otras Compalías (i) Total Doméstico
1965 131.898 40.178 172.076
1966 158.148 38.615 196.763
1967 --- --------- — -------- 221.000
1968 184.834 41.959 226.793
1969 199.610 43.008 242.618
1970 208.932 36.029 244.961
1971 232.135 58.030 290.952
1972 264.325 41.130 305o455
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Fuente: Datos recopilados de
Y AASANAi ‘

(A),- Comprende taxis aéreos

Boletines Estadísticos de DNAG, USAID 

, transporte Irregular y privado.

Los viajes de pasajeros regulares domésticos son principalmente 
los del LAB, o sea que realisa el principal componente del trá
fico aéreo interno, durante el periodo 1965 - 1972 transportó - 
el Rl% del tráfico doméstico (tabla H2 4.1Pl), el resto las com 
pañías privadas y taxis aéreos, mientras que en la carga su par 
ticipación se reduce aproximadamente al 30%.

En el tráfico internacional aunque con una proporción baja en - 
los primeros años observados (33% promedio), sin embargo, en los 
dos últimos años su participación aumentó considerablemente, su 
perando inclusive a Braniff International, empresa importante - 
en el transporte de pasajeros internacionales en 3olivia, final, 
mente LAB transportó siempre en el periodo 1965 - 1972 alrededor 
de 21% del total de la carga y correo internacional en Bolivia, 
tal como nos evidencia las tablas NQ 4,102 y 4.1.3.

TABLA NQ 4.1.2

P^SAJEICG TTAH3..d)dTA:J0r> l''C2 L*'.B Y OTTao CCEPAÑIAS 
(Tráfico Internacional)

Años L A B Compañ ías Extranjeras T o t a l
1965 12.872 32.166 45.038
1966 16o468 37.885 54.353
1967 18.007 39.739 57.746
1968 18.939 49.797 68.736
1969 21.034 53.727 74.761
1970 26.145 57.727 83,436
1971 38.172 59.700 97.872
1972 41.852 70.094 111,946

Fuente: Datos recopilados 1965 - 1970 Boletines Estadísticos DHAG
1971 - 1972 AAS.iHA.
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TABLA NQ 4 . 1 . 3

TRnI’SEORTE .)E CA3GA Y NUHEUO DE VUELOS 
(Tráfico Internacional)

Años
C TOriEI^DnS

Total L AB
NUCSRO DE VUELOS

Totall  b Sranresas Extranjeras Emorosas Extj.'

1965 430 2.263 2.693 732 1.062 1.794
1966 582 2.327 2.909 631 944 1.575
1967 711 — — 619 825 1.444
1968 640 2.329 2.969 666 1*183 1.849
1969 688 2.528 3.216 728 1.521 2.249
1970 1.013 2.953 3.966 932 1.760 2.692
1971 656 2.774 3.430 929 1.997 2.926
1972 776 3.110 3.886 986 2.230

\

3.216

Fuente: 1965 - 1970 Boletines Estadísticos DNAG 9
1971 - 1972 j I j i S  ANj .. m

CONSIDERACIONES FUTU.-IAG PARA EL TRAFICO AEREO NACIONAL.

analizando las estadísticas Mundiales presentadas por I.'.TA y OACI, se 
observa que el incremento del tráfico aéreo mundial de pasajeros au - 
me ntó en una proporción del 14.5% anual acumulativo durante los últi 
mos años. Tara Bolivia el crecimiento sigue con una tasa muy próximo 
13.9% en el tráfico internacional y 9o8% en el tráfico total, tal co
mo puede observarse en la tabla MQ 4.1.4, sin embargo, existen varios 
estudios sobre el crecimiento del tráfico aéreo en 3oiivia, uno de - 
ellos es el preparado por Dfeniel, Hann, Johnson y iiendell (DliJK), que 
estima un crecimiento del 21% para el tráfico internacional y de 15% 
para el Doméstico hasta el año 1977, estas proyecciones están basadas 
en el desarrollo de la economía, incremento de la población, además - 
toman en cuenta el rápido desarrollo que vá adquiriendo la aviación, 
existen otros estudios que no son de importancia debido a que estiman 
tasas demasiado conservadoras,

El transporte aéreo de pasajeros en Bolivia es bastante dinámico, co
mo nos muestran los registros estadísticos»
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TABLA NQ 4.1.4

Años

p a s ;. j s ;íos  t 2.. hs :' op TAJOS EH BOLIVIA

T o t aPasajeros Domésticos Pasajeros Internacionales

1965 172.076 45.038 217.114
1966 196.766 54.353 351.116
1967 221.000 57.746 278.746
1968 226.793 68.736 295.529
1969 242.618 74.761 317.379
1970 244.961 83.436 328.397
1971 290,952 97.872 288.824
1972 305.455 111.946 417.401

Fuente: AASAHA , datos recopil ados (cuadros anteriores).

Se espera que seguirá al desarrollo de la población y de la econo
mía en general, además influirán favorablemente en el tráfico futu 
ro el uso planificado de aeronaves turbo-reactores y un incremento 
inducido en la industria turística, estos dos últimos factores son 
importantes >ara el incremento de la demanda del transporte aéreo 
internacional.

Los adelantos técnicos y la reducción de costos dentro de la acti
vidad de la aviación podrían asimilar para el transporte aéreo una 
proporción cada vez mayor del total le los transportes existentes 
en Bolivia.

La capacidad de la red boliviana de transporte aéreo para soportar 
el futuro incremento en el tráfico requiere de una cuidadosa consi 
deración o sea que se deberá analizar las facilidades aeronáuticas, 
ei equipo a utilizarse, las operaciones presentes y pasadas.

4.2.0 DI i .GNOSTICO SSL TiA.FICe OS I7..SAJEG0S PaJlA EL ;,SPGPUS1íTO eS LA
CIUDAD L>2 LA PAG._____________________________________________

4.2.1 TIA.?ICO DE PASaJSAOS DUDANTE EL PEDIOLO 1965 - 1973.

a) Tráfico Internacional.- La Paz es el centro de actividad doni
nante del tráfico aéreo internacional de pasajeros en Bolivia,
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fue el punto de origen o destino de 90»156 pasajeros aéreos interna
cionales en 1972 y en este mismo año habián pasado por este aero - 
puerto 42.026 pasajeros en tránsito directoo La tabla NQ 4.2.1 —  
muestra la relación de pasajeros que viajaren entre La Paz (Bolivia) 
y los países vecinos enlazados por rutas, aéreas internacionales.

Braniff International presta servicio a larga distancia, igualmente 
IBEAI^ y LUFTHANSA, estas compañías realizan el servicio más impor
tinte aunque el LAB opera en más rutas, esta compañía se extiende - 
hasta Buenos ñires y Gaita en la Argentina, a San Pablo en el Bra - 
sil, a Arica en Chile y a Lima en el Perú, y tiene prevista en sus 
operaciones hasta Estados Unidos de Norte América; las que harán en 
el futuro una empresa importante. En un principio Braniff operaba 
desde Estados Unidos pasando por Pliami y Lima, posteriormente en los 
primeros meses de 1968 amplia sus vuelos de La Paz hacia Santiago de 
Chile (ida y vuelta) luego Asunción del Paraguay, otra aerolínea ex
tranjera qu opera en el Aeropuerto de El Alto, es Aerolíneas argentj. 
ñas, que sin duda alguna entraron a operar inpulzadas por los mejora 
nientos de la Terminal de la ciudad de La Paz (las rutas internacio
nales se muestran en la Fig. 4.2.1)

Tî BLA NQ 4.2.1

tjlíngpoite se tasajeaos inte;-.hacio::ales su el ae:io?uebto

DE "EL i.LTO"
En Tránsito Pasajeros por

Años Origen Destine T o t a 1 Directo mes(promedio)
1965 19.679 18.106 37.785 16.780 4.547
1966 22.877 21.716 44.593 19 3 804 5.366
1967 25.099 23.196 48.295 21,448 5.812
1968 27.501 26.055 53.556 23.784 6.445
1969 26.750 25.007 51.757 22.985 6.229
1970 36.538 33.303 69.841 31.016 8.405
1971 41.014 36.346 77.360 32.648 9*167
1972 47.173 42.983 90.156 42.026 11.015
1973 49.445 46.178 95.623 45.606 11.769

Fuente : Datos recopilados de LAB, DMAC y AíaSíxN/a.«

(*).- Incluye los pasajeros en tránsito.

U)
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RUTAS INTERNACIONALES Fig 4.2.1.



Fig.4.2RUTAS DOMESTICAS (LAB)
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El tráfico de pasajeros internacionales en este aeropuerto tiene 
un crecimiento bastante fuerte tal como puede observarse en la fi 
gura 4.3.3, hecho que demuestra que su crecimiento es similar a 
la población. En el transporte aéreo de pasajeros, muy raracien* 
te el crecimiento sigue un desarrollo lineal, generalmente en to 
do el mundo se define con leyes logarítmicas y tasas de increpen 
to que occilan según tiempo y lugar entre 9 y 15%.

Durante el períd<jo observado (1965 - 1973) creció con una tasa - 
acumulativa anual del 11,2%. El volumen de tráfico en 1973 re - 
presenta casi el triple de 1965.

b) Tráfico de Tasajeros Domésticos.- En principio es necesario con 
siderar la estructura básica del tráfico aéreo doméstico existen 
te para el aeropuerto de La Paz, ésta se compone del itinerario 
ofrecido por las compañías aéreas en las rutas establecidas que- 
determinan el flujo de pasajeros.

La rama principal se desplaza desde La Paz hacia Cochabamba, Cta. 
Cruz y Trinidad (Fig, 4.2.2), estas ciudades a su vez se enlazan 
con otros centros de considerable importancia para el tráfico ab  

reo de La Paz, en este aeropuerto, a largo de sus rutas, el 
flujo de pasajeros domésticos es intenso y continuo.

Identilicando todas las rutas domésticas hacia y desde La Paz, - 
se obtuvo las tablas 4,2.2 y 4.2t3, éstas muestran el resúmen de 
pasajeros domésticos con origen y destino, transportados por vía 
LÚB para el período 1965 - 1973, en este período el comportamien 
to muy similar ht caracterizado el crecimiento de la demanda en - 
las dos categorías de pasajeros hacia y desde La Paz, Sin ámbar 
go se evidencia una marcada superioridad de la demanda de pasaje 
ros en origen, en relación a los en destino; en cambio analizan
do las ruta« que sirven a La Paz, se nota que la demanda de 
pasajeros refleja notables diferencias, así por ejemplo las ru - 
tas más concurridas son: de La Paz - Cochabamba - Canta Cruz y vi
ceversa, La Paz - Trinidad - La Paz.
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El tráfico en las tres primeras rutas, en términos relativos sign^ 
fica el 84,6% del total de las rutas conectadas con La Paz. A pe
sar de que éstas (excepción con Trinidad) son paralelas a las carre 
toras y ferrovías, las que indudablemente disminuyen el mayor volú 
men de la demanda de pasajeros aéreos.

La Tabla Nú 4.2.4, muestra que el LA3 transporta el 99.6% (1973) - 
de los pasajeros internos en sqlida y entrada a La Paz, una propor 
eién muy pequeña transportan las compañías de carácter irregular, 
éstas son: Frimo, Servicio Aéreo Boliviano, CADST, Aerovías Las Mi 
nas y otras que en su generalidad, se dedican al transporte de cair 
ga»

T.'.BLA NQ 4.2.4

PASAJEROS TRANSPORTADOS ORIGEN-DESTINO LAB Y OTRAS COMPaHIAS

(Tráfico Doméstico)

Años L A B____Transp. Irregular______ En Tránsito Directo

1965 60.741 14.660
1966 75.832 18.624
1967 88.280 22.133
1968 90.043 22.038
1969 100.080 25.466
1970 105.676 ---------- 24.991
1971 113.393 4.732 28.221
1972 125.623 5.351 22.412
1973 111.189 5.445 27.443

Fuente: Datos recopilados c¿g Li.B) DNüC Y aííí SuNAo

El incremento del tráfico LAB, en el período observado muestra una 
continuidad sin registrar alternaciones bruscas de consideración. 
La tasa de crecimiento anual acumulativa de 8% obtenida de la se - 
rie histórica ya es bastante aceptable en comparación con las ta - 
sas de crecimiento mundiales, más aún, si se consideran las carac
terísticas geográficas de Bolivia y en particular del departamento 
de La Paz, para comunicarse con el Nor-Oeste del territorio, utilj. 
za como único medio el avión.
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Los creterios o bases fundamentales en las cuales se sustentan 
los pronósticos le la desanda del tráfico de pasajeros para el 
aeropuerto de La Paz, son los resáltalos obtenidos del estudio 
denográfico, económico, turismo, el diagnóstico y las tenden - 
cias del tráfico aéreo o sea los resultados de la evolución - 
histórica pasada.

A continuación se exponen los factores más sobresalientes rué 
resultan ser los más importantes para este objetivo.

En los próximos PO a 25 años no sólo mejorará el nivel de vida 
de la población, sino que además habrá una mejor distribución 
del ingreso personal a los distintos bienes y servicios. Para 
el año 1373, la relación pasajeros/persona/año se estima en - 
0.35. Por efectos de que el nivel de vida de la población su
ba, la proporción de personas con capacidad para utilizar el - 
transporte aéreo también subirá y la relación de pasajeros/po- 
blación/año, probablemente suba de 0.35 a 1.1 aproximadamente.

En el periodo considerado de proyección, es posible esperar - 
que el proceso de urbanización se acelere considerablemente - 
por las causas anotadas en el capítulo ie población, en la ac
tualidad la relación población urbana/rural, se estima en 0.70 
a l ó  sea que por un habitante que vive en las poblaciones con 
más de 2.G00 hab., dos viven en las áreas rurales. Esta rela
ción hacia el año 1995 probablemente sea alrededor de 1.3 a 1. 
Por lo tanto los núcleos urbanos crecerán en forma acelerada y 
entre éstos lo harán más rápidamente los que cuentan con infra 
estructuras desarrolladas.

La inmigración y el Turismo adquirirán una importancia muy - 
grande y proporcional al grado en que la. economía nacional se 
integre al mercado Común Andino y a otros que se van formando 
en la actualidad (Cuenca del Plata), este hecho, además dará - 
lugar a la intensificación del comercio regional que influirán
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fuertemente a una mayor demanda ¿el transporte en general y del 
aéreo en particular.

3n el período proyectado, es posible que se produzca un desarro 
lio económico inportante en el país cono consecuencia de los sj. 
guientes hechos:

a) La participación en forma preferencial de Solivia en el Ker 
cado Gub-Regional Andino.

b) 31 país cuenta con potencial suficiente para inversiones de 
capitales extranjeros en los diferentes sectores de su eco
nomía.

La integración Andina permitirá crear un mercado amplio compara 
ble al del 3rasil y México y dará un impulso al país para que - 
se encamine hacia la industrialización, requisito número uno pa 
ra poder salir del sub-desarrollo en que actualmente se encuen
tra Solivia.

Pasta el presente, el emplazamiento de industrias de productos 
duraderos, inclusive los de alimentación han encontrado el obs
táculo de la estrechez del mercado local. 31 mercado común Gub 
regional Andino resolverá este problema y permitirá la factivi- 
lidad industrial en varios rubros de este sector. La creciente 
demanda de materias primas y la crítica escaseo de energía en - 
Europa, ocasionará que empresas industriales muy importantes se 
trasladen hacia los países que cuentan con ingentes riquezas de 
materias primas y estê  migración sería la única vía de solución 
a esta escaseo. Bolivia con una política adecuada encontrará - 
oportunidades extraordinarias de esta coyuntura.

3stos acontecimientos hacen suponer que aún excluyendo la posib_i 
lidad de un gran repunte económico considerable en la economía - 
nacional en los próximos 20 a 25 años cuando menos se puede espe 
rar que el Producto Interno Bruto se desarrolle con tasas muy - 
próximas al 7 y 10% anualmente.
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Por todao 1.13 consideraciones anteriores, la economía del depar
tamento de La Paz cera favorecida, ya que ce piensa instalar in
dustrias diversas, tales: en la línea de I'ietal-Hecánica, Agro-In 
dustria y otras y el nercado para esta producción será precisamen 
te el de los países andinosc Los factores descritos anteriormen
te provocarán una mayor integración de los transportes, movimien
to demográfico y mercaderías a niveles compatibles con la evolu - 
ción del Producto Interno Bruto y la necesidad de ahorrar el tiem 
po en viajes de larga distancia ocasionará una mayor preferencia 
por el transponte aéreo para pasajeros especialmente.

LaG mejoras en infraestructuras ajéreas, así como la adecuada solu 
ción de los problemas que actualmente confronta L/*B, repercutirá 
al incremento en el tráfico interno, ya que en la actualidad ex
iste una demanda insatisfecha debido a la oferta limitada e irre
gular de parte de LLB, con la solución de su problena es probable 
que esta empresa atienda al nivel de la demanda real en los pr6x_i 
nos años.

Tomando en cuenta los anteriores razonamientos (criterios) y si - 
guiendo la metodología trazada en el presente estudio se procede 
a elaborar las proyecciones de la demanda de tráfico de pasajeros. 
En algún punto de esta investigación se dijo que existían varios 
caminos o métodos para cuantificar la demanda futura del transpor 
te aéreo. Ge utilizan tres o cuatro métodos, pero todos servirán 
como complementarios de unos a otros.

1.- Extrapolaciones de las tendencias Histéricas.

El método consiste en adaptar una función de ajuste a los d£ 
tos históricos, conociendo esta función es posible extrapo - 
lar, pero la serie histórica debe ser lo suficientemente lar 
ga para que la tendencia no sea afectada por las variaciones 
especialmente a largo plazo, sin embargo, este método es útil 
en casos en que se carece de instrumentos para proceder de - 
otro modo, y cuando existen algunos elementos de juicio que 
permiten aceptar la nrenisa de que las condiciones que se - 
presentaron en el pa sado podrán continuar actuando en dfuturo.
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a) Extrapolación con una ley exponencial 
v -  ̂ -̂b
Y = Tráfico total ele pasaderos.
X = Población relacionada con el tráfico (ciudad). 
a,b=> Parámetros (constantes).

En estas condiciones se está suponiendo que el número de pasaje 
ros crecerá según la tendencia exponencial y en función del cre
cimiento de la población (ciudad), o sea que el desarrollo de la 
economía y turismo factores importantes no tendrán influencia al 
crecimiento de 1 ,?. demanda aérea de pasajeros, es decir que el de 
sarrollo del tráfico aéreo será en forma independiente del desa
rrollo de la economía, turismo y otros factores.

TaBLa  NQ 4.2.5

CPECI1JIEHT0 JS lu. dEiPJü)., BE ?/,Si.JiL2C3 /.EOEOÍ

(Origen - destino)

uños Tráfico Doméstico Tráf. Internacional !En Tránsito Total

1965 60.741 37.785 31.440 129.966
1966 75.83?. 44.593 38.428 158.853
1967 88.280 43.295 43.581 180.156
1968 90.043 53.556 45.822 189.421
1969 100.080 51.757 48.451 200.288
1970 105.676 69.841 56.007 231.524
1971 113.393 77.360 60.869 251.622
1972 125.623 90.156 64.438 280.217
1973 116.634 95.623 73.049 285.306

Fuente : Tablas anteriores.

Â los datos de la tabla 4.2.5, se ha ajustado la tendencia indica
da por el criterio de los minimoG cuadrados y se obtiene una ci-
fra de 6.403.000 pasajeros para el año 1995 (tabla Hß 4.2 .6) .
Este volúmen de tráfico, refleja la relación de pasajeroo/perso-
na/año de 3.7 Esta cifra indica cuatro viajes por persona en -
un año , es un resultado bastante exagerado, por tanto esta proyec
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ci cm no ce considera cono una alternativa

TABLA HQ 4.2.6

P30Y3CCI0ÍJE3 :O •' ‘f i? 7 La JAI DE PA3AJEA0G 
AE10PUEATC 33 LA PAL

Años Exponencial Lineal

1974 344.100 325.029
1975 395.400 360.305
1976 454.200 3S7.266
1977 522.000 436.138
1978 599.700 476.919
1979 689.100 519.722
1980 791.800 564.660
1985 1.587.000 826.187
1990 3.192.000 1.159.984
1995 6.403.000 1.585.984

b) 3ajo las suposiciones exactamente similares al anterior no<
lo, se procede a cuantificar la demanda del tráfico de pasa
jeros, según una ley de tendencia lineal, la ecuación en con 
sideración es:

Y = a + bx (X: población de la ciudad)

Los resultados obtenidos con esta ecuación, se muestran en la ta 
bla NQ 4.2.6 y Fig. 4.2.4, esta proyección se puede considerar - 
de primera aproximación o muy conservadora.

Hétodos Anali-ticos.

Gegún el análisis hasta esta parte del estudio, se ha podido ob
servar que el resultado de este método será más aceptable y ra * 
cional, ya que la cuantificación de la demanda futura se basa - 
esencialmente en la combinación de los diagnósticos y la predic
ción de 1 * 3  variables que influyen a la demanda, o sea que, las 
explicaciones del futuro desarrollo del transporte aéreo en La - 
Paz, se busca en el comportamiento de un gran número de factores
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'enanda, esto
al análisis le factores, en lo aie respecta a -

(variables explicativas) rué influirán inerte: lente a 1 ; 
en lo "ue ce refiere 
los modelos le predicción, éstos desarrollan generaámente relaciones 
nateraáticas funcionales 'ua concillan todos los factores considerados.

i) Los Coeficientes de Elasticidad en las Prediccione

;te método de sreiicción ve la crian la fulcura si a en cono
cimiento te los coeficientes de elasticidad, índices econór: ico-de 
laográficos y tasas le crecimiento de las principales variables - 
r*;.'.e influirán en la mayor desasea del transporte aéreo de pasaje
ros. ..’or otra 'arte, el servicio aéreo puede ser sustituido por 
servicios terrestres por efectos le cambios en los precios relati 
vos oferta -leficiente, variaciones ie las preferencias de ueua - 
rios, y por mejoramiento o construcción le vías carreteras parale 
las a las rutas aéreas. Ilotas condiciones subieren señalar las - 
características náo importantes del transporte terrestre, ya que 
este medio influye en la desanda del transporte aéreo de una mane 
ra decisiva.
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Por el cuac'r.' anterior se e idencia que existen ventaja# 
tes a cada medio y cada uno proporciona un tipo distinto 
ció que puede tener diferentes valores para cada pasajero 
ticulo, con costos y tiempos de recorrido diferentes.

inheren-
de servi
o ar—

El transporte por carretera ofrece la gran ventaja del servicio - 
de puerta a puerta para muchos embarcadores de carga y puede pro
porcionar transo rte a zonas aisladas con precios mucho más bajos 
que los del servicio aéreo. Pero las exigencias de la infraes- - 
tructura son costosas en comparación a la del aéreo y su desarro
llo está obstaculizado apreciablenente por el terreno muy acciden
tado de Bolivia. Sin embargo, es probable que un volumen crecien 
te de carga se movilice en camión en vez del aéreo, a medida que 
se ejecuten los planes camineros programados por el Servicio Na
cional de Caminos; el más importante de estos es: "El Plan 3«000,T 
que comprende a nivel nacional, los proyectos incluidos en este - 
Plan y que favorecerán al departamento de La Paz son: Patacamaya- 
Tamb o Quemado, Sapecho-San borja, San Buenaventura-Iriam"'~ 
chu-Puerto Salinas, Charazañi-Apolo y otros fuera de et, . *
. Caihuasi-Qui1lacollo (ampliación). Estos proyectos camine
ros favorecerán, inc'udahle ente a la integración nacional. En ge 
neral, todas las carreteras a construirse y que están localizadas
en la región norte del departamento de La Paz y parte del Beni, -
habilitarán extensas senas de colonización, permitiendo el acceso 
a la ricas zonas de recursos naturales.

El presente estudio considera que la competencia por carretera - 
puede intensificarse en la ruta LP - CB - CZ - LP, como consecuen 
cia de la ampliación del canin Oruro - Caihuasi - Quillacollo, y 
para efectos de este análisis a continuación se presenta las pro
yecciones del tráfico de pasajeros por carretera para dos rutas 
(ida y vuelta). Estas proyecciones fueron realizadas para la fac 
tibilidad de dicho proyecto en la División de Planeamiento v P 
gramación del Servicio Nacional de Caminos.



PROYECCION DE LA DEMANDA DE PASAJEROS POR CARRETERA
(IDA Y VUELTA)

a8os

LA PAZ-COCHABAMBA 
PASAJEROS DIARIO

- SANIA CRUZ-LA PAZ 
PASAJEROS ANUAL

ORURO-OOCHABAMBA - 
PASAJEROS DIARIO

SANTA CRUZ-0RUR0 
PASAJEROS ANUAL

1971 866 516,090 611 223.015
1972 970 554.050 684 249.660
1975 1,086 396.390 766 279.590
1974 1.214 443.110 860 313.900
1975 1.360 496.400 963 351.495
1976 1-524 556,260 1.078 393.470
1977 1.707 683,055 1.207 440.555
1978 1,912 697.880 1.352 493.480
1979 2.142 781.830 1.514 552.610
I960 2.399 875.635 1.696 619.040
1985 4.226 1.542,490 2.969 1.090,985
1990 7.447 2.718.155 5.268 1,922.820
1995 15.772 5.756.780 9.283 3-̂ '

FUENTE : SEU7ICIC NACIONAL DE CAMINOS

La p:."'yecc \A n r.-terior requerirá una carretera con óptimas condi
ci on es C V:o 'ara . -r indicado. Estas carretera,
es pr reble, se constituyan cono competidores del transporte aé-- 
reo; por elle, este fenómeno se tomará muy en cuenta para la pro
yección de la demanda de transporte aéreo.

Con estas descripciones muy generales, de las características del 
transporte, via carretera se pasa a analizar la función demanda - 
porvuel transporte aéreo.

FACTORES DETERMINANTES PARA LA DEMANDA

Para el comportamiento futuro de la demanda de este servicio se - 
consideran cuatro factores fundamentales:
1„- El mas importante el costo del pasaje. Por regla general se 

admite, que cuanto menor sea el precio por este ~
mayor será la cantidad de personas que utilizan.



El segundo factor es el nivel de renta del usuario,

3, - El tercero es la serie de orecios de servicios competitivos,
esnecial¿ente de carretera,

4. - El último factor determinante de la desanda está constituido
por las preferencias de los usuarios. La elección del medio 
de transnorte a utilizar oor vn ■'■iajerc es una decisión compl 
cada, siendo el precio renta y el tiempo de recorrido los fac 
tores que influyen en las preferencias o sea las causas de la 
conducta de los usuarios son el Efecto-Renta y Efecto-Precio, 
Bajo las consideraciones anteriores es posible formular la si
guiente función de demanda.

D = F (Yp, Pa, Pe, Pu)

- ' 3 -

0 sea la demanda del transporte aéreo está en función del In-
gr eso o renta de los usuarios (Yp), precio de los pasajes por
avión (Pa), precio de les pasjes por carretera (Pe) y las pre
ferencias de les usuarios (Pu).

En este modelo no se considera el nivel de precios del transporte 
por ferrocarril en razón de que este medio tiene restricciones pa
ra su crecimiento y se presume que en el futuro no estará en condi 
ciones de competir con otros medios de transporte.

•H !



ESTIMACION DE LA TASA DE CRECIMIENTO PARA LA DEMANDA
(TRAFI CO DOMESTICO)

Tasa = bo + (b1 ~ b2
"i

bo = Tasa Hi sté rica de la demanda
b 1 = Elas1ti cidad ( E*"ecto-il en ta )
b 2 = Elastici dad (EfectoSustitución)
b 3 = Tasa de Cr eci mi en to c? eriográfico

INDICES SELECCIONADOS

va ;HABLES 1970 1973

Produ ct Interno Bruto Regional lOO 113,35
Tráfico de Pasajeros (Aéreo) 1 0 0 123,23
Tráf i co de Pasajeros (Carretera) lOO 125,40
Turismo 1 0 0 142, 20

Precios por Vía Aérea 1 0 0 163,57
Precios por Vía Carret era 1 0 0 1 83, 2 6

Tasa de crecimiento de~ográfico 2 . 6  % Anual Acumulativa.

ELASTICIDAD - INGRESO DE LA DEMANDA

Q2- 0̂  123,2o - 100
b/] =-------  = ------------  = 1,6773

Ya- Y1 11?, o 5 - 100

Como el coeficiente es mayor que uno, se deduce que la elasticidad 
de la demanda del Servicio Aéreo es elástica al ingreso. Normal-- 
nente se espera que la demanda de este Servicio aumenta cuando se 
incrementa el ingreso

ELASTICIDAD CRUZADA DE LA DEMANDA D O N D E :

X1-X2 100 - 125,40
Py Ex = X1+ X2= 100 + 123,40

X: demanda de servicio por 
carretera.

Py: Precio del Pasaje Aéreo 
Ex: Elasticidad de la do an 

da por carretera.
py-.‘ py? loo - 1 ^3 , 5 7

pyi + py2 loo + 153,57



Esta elasticidad viene a constituir una cedida muy útil para esti 
riiar si los servicies de Transo rte por avión y carretera son com
petitivos o conpledentarios o

El resultado obtenido (0 ,4G) ,  nos refleja que los dos servicios 
son competitivos, esto oor el valor positivo del coeficiente. A 
un aumento en el precio del avión para pasajeros tiene por conse
cuencia un incremento en la utilización del servicio de transpor
te por carretera. En cencl'-sión, por el coeficiente de la elacti 
cidari cruzada de la demanda se infiere que el transporte de ca
rretera constituye un sustituto del aéreo a las variaciones del 
creció, este fenómeno puede presentarse también por mejoramientos 
o construcciones c'e nuevas vías carreteras.

Con las elasticidades obtenidas se determina la tasa de crecirnien 
to de la demanda.

En sintesis por efectos del crecimiento del producto, por efectos 
de sustitución de la demanda por carretera, incremente de la po
blación y el dinamismo histórico de la demanda se estima t««®
de 9 . 1 % anual acumulativa.

Esta Tasa nos conduce a obtener 331.632 pasajeros domésticos para 
el año 19^5 y 792.445 para 1995 (tabla 4.2.7)»

TASA DE CRECIMIENTO PARA LA DEMANDA INTERNACIONAL

CRITERIO: Efectr Crecimiento Económico 
Efecto Incremento Turismo 
Elasticidad de la demanda

0 sea, para los efecto? de cuantificación de 
jeros internacionales se toman en cuenta los

la demanda de pasa- 
principales indica

dores económicos seleccionados de los capítulos correspondientes



INDICADORAS 1971 1973

Producto Interno Bruto Es: ior.al (Y) 1 0 0 1 2 9 , 3 2

Turismo (T) 1 0 0 142, 20

Deu-anc-a de Pasaderos /.ere; r 1 0 0 1 25,5o

Tasa de Crecimiento = l>o +

La tasa estará determinada ■;~r la evolv.ci 'n histérica ele la demar. 
da, el coeficiente de elasticidad efecto-renta (b^) y efecto-tu-- 
rismc (bg), estos multiplicadas mor las tasas de crecimiento del 
producto inferno bruto regional (X-i )y turismo (X2) respectivamen
te.

CALCULO DE LAS ELASTICIDADES

0, 5-53

0 , 507

T A S A = 12,3 + (O,GpC)(l,039) + (0,-07)(1,193) = 12,55 % anual

Por tanto, por efectos del crecimiento del PIB.l, incremento de tu
rismo y los coeficientes de elasticidad se calcula una tasa de - 
12.C5 % anual acumulativa. Con esta tasa se estima 407-92Ó pasa 
jeros internacionales para el año 1 9 ^ 5 y 1.355.459 para 
1995 tal como muestra la tabla Nq 4.2.7

Q2 - Q i _
125 , 5o -  100

Y 2 - Y -l 1 29,52 -  100
1 |C\J 1 

^
;

125,.: -  100

t 2 - t 1 142,2  -  100

el ano
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En ente proce,: 
to acumulativa 
ciones a largo 
el periodo en 
considerar que 
ter errores.

o c'e proyección se han asumido leyes de crecinien 
s dado que reflejan mejor la realidad para proyec 
plazo, con tasas de crecimiento únicas para todo 
examen, o sea hasta el año 1995 ya que se puede - 
al asumir diferentes tasas es más probable cosie-

TA3LA NO 4.2.7

PROYECCION DE LA DEKAIÍDA i)S PASAJEROS

PAFL¿ EL AEROPUERTO DE

b)

Años Internacional Doméstico En tránsito T o t a l

1973 95.623 116.634 73.049 205.306
1974 107.911 127.243 78.162 313.321
1975 121.777 138.027 83.634 344.238
1976 137.425 151.460 89.488 378.373
1977 155.005 165.243 95.752 416.080
197G 175.013 180.201 102.455 457.749
1979 197.502 196.606 109.627 503.315
1900 222.001 214.584 117.301 554.76Q
1905 407.926 331.382 164.520 904.128
1990 746.601 512.679 230.748 1.490.028
1995 1.366.459 792.446 323.636 2.482.541

Modelos Econoiaétricos rara Predicciones de la Demanda.

En este modelo se correlaciona la demanda futura de pasajeros - 
aéreos al crecimiento de la economía departament 0.1 (PI33) y a - 
la población relacionada con el tráfico, el turismo no ha sido 
posible incluir al modelo, a falta de una serie cronológica ne
cesaria.

Y. = b + b. X. + b,, X0 + U . modelo lineali o 1 1  2 2 i

= Demanda de pasajeros totales (Origen-Destino-en tránsito)
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= Población relacionada con la demanda (ciudad)

X = Producto Interno Bruto ilegional (a orecios constantes de 
¿ 1968).

U. = Variables aleatorias (Perturbación)

(Bq, Bg) = Parámetros,

Al asumir la ecuación matemática anterior se está suponiendo - 
oue entre Y. y (X., U.), existe una relación lineal: en otras - 
palabras, la demanda de pasajeros aéreos en el aeropuerto de la 
ciudad de La Paz, crecerá en forma proporcional al desarrollo - 
de la economía del departamento, población de la ciudad, turis
mo y otras variables importantes para el crecimiento del trans
porte aéreo.

El procedimiento matemático (cálculos) se detalla en el apéndi
ce correspondiente al tráfico de pasajeros.

Con el modelo lineal adoptado, se estima un tráfico total de -- 
041.8C3 para el año 1985 y 2.25607D4 pasajeros para 1995, tal - 
como muestra la tabla 4t2o0 y Eig. 4*2.4

TA3LA MQ 4.2.8

PPX'YECCIC:1 DE P IwJí-fJ 1J .*l¡ 'iEHBOÍ

xiñOS número de pasajeros (¿)

1974 332.723
1975 362.206
1976 393,417
1977 426.463
1978 461.447
1979 498.407
1980 537.700
1985 841.098
1990 1.414.475
1995 2.256.704

(&).- Comprende pasajeros Origen - Destino más en tránsito di
recto.





ee

Como conclusión, analizando los resultados obtenidos por los - 
diferente? métodos de.pronosticación y comparados, en la figura 
4.2,4. el presente estudio adopta como la mejor alternativa la 
proyección obtenida por el Modelo de Regresión Lineal Múltiple, 
en razón de que ecte método incluye importantes factores que - 
influyen en forma directa al crecimiento de la demanda aérea.
En generala, es probable que los resultados obtenidos por este % « 
método se aproximen a la realidado

TABLA MQ 4,2,r

TRAFICO MENSUAL DE PASAJEROS TOTALES (A)(1972 - 1973)

ORIGEN-DESTINO LA PAS

(Origen^-Destino) (En Tránsito) T 0 T A L
Meses 1972 1973 1972 1973 1972 1973

Enero 18„454 18.266 4.852 6.518 23.306 24,784
Febrero 18.370 16.661 5.292 6.059 23.662 22.720
Marzo 17,516 19.107 5.441 50947 22,957 25,054
Abr i 1 15.710 16.602 4.957 5.705 20.667 22,307
Mayo 15,802 14.783 4.584 6.246 20.186 21,029
Junio 17.,482 15,654 4.309 5.607 21,791 21.261
Julio 19:950 19.612 5„827 6.662 25.777 26.274
Agosto 17„462 18,688 5.712 5.582 23,174 24.270
Septiembre 16..309 16.617 5.467 5.403 21,776 22,020
Octubre 16-993 16.587 6,724 6.398 23,717 22.985
Noviembre 18-243 19,379 5,187 6,008 23.430 25.387
Diciembre 23.688 20.301 6.086 6,914 29.774 27.215

T O T A L 215.779 212.257 64.438 73.049 280,217 285.30^
PROMEDIO — •o — —  — _ — 23.351 23,77v

Fuente: Formulario de información de transporte aéreo, preparado - 
para OaCI en AaSANA.

(A).- Comprende el tráfico internacional y doméstico.

4.2.4 VARIACIONES MENSUALES DE TIFICO DE PASAJEROS.

En la tabla NQ 4.2.9 y figura PÍO 4.2.5, se muestra las variacio - 
nes por meses de los años 1972 — 1973, en general, la distr,bvn,‘
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es bastante uniforme, notándose un ligero repunte en ios meses de 
Julio y Dicienbre, e3ta relativa superioridad talvés sea explicada 
a las vacaciones escolares y a las fiestas de fin de año. El pro
medio de tráfico total mensual para el año 197?. es de 23.351 y - 
23.776 para 1973. El tráfico máximo mensual (dicienbre) para los 
dos años observados no es muy significativo, apenas supera en 27.15% 
al promedio mensual en 1972 y en 14.5% al promedio mensual en 1973.

A continuación se muestra la relación del movimiento teórico raen - 
sual, diario y horario de pasajeros calculados en base a la proyec_ 
ción adoptada (modelo econométrico).

PRONOSTICOS uSL MOVIMIENTO DE PEAJEROS

unos Mov, anual Mov. mensual Mov. diario Mov. horario(A)
1973 285.306 23.776 793 33
1975 362.206 30.184 1.006 42
1980 537.700 44.808 1.494 62
1985 841.898 70.158 2.339 97
1990 1.414.475 117.873 3.929 164
1995 2« 256 *704 188.059 6.259 261

(A).- Un día con 24 horas.
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MODELO DE REGRESION LINEAL MULTIVARIANTE PARA 
PREDECIR LA DEMANDA DE PASAJEROS



71

Anexo - 1 Modelo c’.e 'degresión Lineal Multivariante
para Pr -yectar la Demanda de Pasajeros

31 modelo propuesto O G 01 si puente: Y. =  ̂ i bo + b1X1 + bpXp + u ^  que
en forma de vc-ct'T CO ipuedo escribir: Y = /wi> + U . En la primera -
ecuación Y. en la ¿enanca ele pasajeros, X. población y Xrt Producto-1. J- ¿ j

Interno Trato regional; u . la variable aleatoria o el error estocan° i —
tico, y (b^, , b0) los parámetros cíel nádelo.

Regresión o Yinótc-sis Lineales
En el nodelo escrito en íorna vectorial, la variable Y es un vector 
aleatorio observable con media E(Y/X) = XD + 2 ; donde: X es una ma
triz (nxp) de variables matemáticas con rango k(p, o sea cantidades 
conocidas; .3, un vector aleatorio (pxl) no observable (independien
tes), y cuc para cada e. el valor esperado es cero con varianza - 

2, 1constante D ( u ) , esta varianza es independiente de Q y de la matriz 
X; 3, es un vector columna (pxl) que son los parámetros desconocido 
del modelo. Estos son los supuestos que definen un modelo lineal - 
raultivariante.

Para analizar la estructura del nodelo, es necesario conocer la for 
ma de distribución ce las variables aleatorias. 3i estas tienen ais 
tribución normal, los estimadores de los parámetros se obtienen por 
el criterio do la "I-iáxima Verosimilitud" ; estos estimadores con: - 
insesgaaos, eficiente y óptimos de varianza mínima. Cuando no se co 
noce la forma de distribución de las variables aleatorias se recu - 
rre a la teoría do Gauss - Mercoff; ol criterio de los Mininos Cua
drados nos proporciona para 3 una clase de estimadores con las si —
guantes características; son funciones lineales de las observado - 
nes reales de Y, o sea que son estimadores insesgac-cs lineales óp - 
timos (óptimo se refiere a un estimador con varianza mínima), Sin - 
embargo, cuando se trabaja con muestras de una población, el "Teo - 
rema Central del Límite" nuevamente nos sugiere para muestra? gran - 
des distribución aproximadamente normal.

Algunas consideraciones para la inclusión de U en el nodelo 
2 1 término estocástico de perturbación incluido en el modelo, ven - 
aria a representar, además de los errores de medida, a las varia -
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biso que no han cirio tomadas en cuenta y que tienen influencia para 
el crecimiento o disminución del tráfico de pasajeros aéreos.

La introducei'n necesaria de este factor se explica por la sitúente 
razón: 3n primor lujar: el crecimiento de la demanda aérea, viene - 
determinada por un gran numero de variables explicativas que son - 
los factores potenciales de la demanda; pero también existen facto
res negativos que de alguna manera reducen el crecimiento» Entre - 
los positivos se pueden mencionar los siguientes: dinámica de la po
blación, crecimiento económico y el turismo, racional distribución 
del ingreso entre sus habitantes, crecimiento del comercio interna
cional e interno, las facilidades de infraestructura aérea bien de
sarrolla, itinerarios ofrecidos por las empresas aéreas al nivel de 
la demanda, las preferencias del público del modo de transporte a - 
utilizarse, las tarifas y fletes relativamente baratos; éstas y mu
chas más influyen positivamente en el incremento de la demanda. 2n 
cuanto se refiere a los factores negativos, entre los más importan
tes puede mencionarse la competencia de otros medios de transporte, 
con tarifas y fletes comparativanente menores al aéreo, estos tien
den a reducir la demanda0

factores aplicables al caso puede extender 
factores anotados no son posibles 
:orno tampoco existen métodos esta- 

influencia, Es por estas causas que se su
pone que la demanda aerea >stá en función solamente del crecimiento 
de la población relacionada con el trafico, crecimiento económico y 
ce admite que el efecto neto de las variables no incluidas están - 
remrecentadas por la variable aleatoria U.

En realidad, la lista do factor
se mucho más allá y varios de 1

de cr.nnt ificar estadísticamente
dioticas mara estimar su .influe

Estimación de los parámetros per puntos
A continuación se presentan los estimadores obtenidos en base a las
hipótesis planteadas anteriórnente«

/V A A
( estimador Y)y

" c =  b o
+ h Y
+ *Vi + b 2 X 2

de

(X*X) 3 =  X‘Y (ecuaciones normales)
AB =  (X'X) - 1 X»Y ( estimador de 3)
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Añoa Y.i ll *2 A 1
Y2Á?. X1X2 X1Y X2Y

1965 1 5 27 25 729 135 5 27
1966 2 5 29 25 841 145 10 58
1967 2 5 30 25 900 150 10 60
1960 2 5 32 25 1.024 160 10 64
1969 2 5 35 25 1.225 175 10 70
1970 2 3 37 33 1,369 222 12 74
1971 3 6 30 36 1.444 228 18 114
1972 3 6 39 36 1,521 234 18 117
1973 3 6 42 36 1.764 252 18 126
Total 20 49 309 269 10.817 1.701 111 710
v • racajeros (origen-destino nás en¡ tránsito) ; x1, población de
la ciudad y a2 PI3r (en íb. a precioo de 1968); lac tres variables
deben ser multiplicadas por 10 .

/ 9 43 309 'i / 20 \
x« x  = 49 269 1.701 X 'Y  = 111

309 1.701 10.817 / 7!C

n = 9
p = 3

nec normales s
A

ons
A

V 1
Jk X3 = X'Y, que

A
puede

3 + 49
A "

+ 303 b =
A ̂

20
49 br_ + 269 

a '"'
+ 1.701 b? =

/S‘‘

111
309 bQ + 1.701 ' a + 10.317 b 2 = 710

y la natrís invertida resulta cer:

( x ' x ) “ 1 =
/15,38820 -4,32031 0,22266 ^
-4,32031 1,82013 -0,16406
\ 0,22263 -0,16406 0,01953
1 cictena de ecuaciones se obtiene

coeficienteo de regresión:
-1,39917
0,03034 
0,10942

ecte vector permite eccribir la siguente ecuación de regresión:

Ar» •£> —
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Y = - 169.917 + 0,93024 X, + 0,10962 X„ c ’ 1 ’ 2
ANALISIS 99 LA VAEIAIJ2A, ENSAYO DE HIPOTESIS Y CORRELACION

FUENTE DE

m /,  ̂••JLÍ.L íJÜ

VARIACION
DE ANALISIS 
SUDA DE

DE LA VARIi.r-EA 
GRADOS DE CUADRí.DC DIGERID

Total
CLUA DE ADOS 

Y 1Y
LIBERTAD

n
HEDIO M 7P II

Reducción debida a D 3 1 X' Y P - -
Deducción debida a V V i x ' Y 2 2 p-r -

A 2 , .
Reducción debida a 

para V?) B'X’Y-V^XJY V U>
(ajustada D2(u )

Error A
Y'Y - 3'X'Y n-p Í 2(U) —

TACLA DE ANALISIS DE LA VARIAH3A

Total 40 9 , - -
Reducción debida a B 47,06144 3 - -
Reducción debida a bo 44,44445 1 - -

Reducción debida a 
^bl,b2 ajust. para b„)

V

2,61699 2 1,30850 3,36

Error 0,93856 6 0,15643 —

p: nónero Da incornitas; r: número de parámetros '’ue ce suponen 
cero y n: tamaño de la muestran

Para docimar la hipótesis b^ => = O; se igualan y b^ a cero en
el modelo, con lo que las ecuaciones normales reducidas son:

a  A  a  y9 bg = -20, de donde se obtiene = 2,222 o sea = ---i—
n— /\ _ on

entonces: 7¿X£Y = bgCL-Yj) = . 20 = 44,444

y B»X*Y - y’XJpí = 47,06144 - 44,44445 = 2,61699 

luerro el error cuadrática será:

Y’Y - 3’X'Y = 48 - 47,06144 = 0,93356
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ÜJ loi- - ..2 :.irOTEEIS
ao :: b. = b2 = 0
14 : b. = b0 -/ 01 1

r /\. = Ce 05 ni'̂e?. de
Considerando la : 19ic' .. Uu'vl

r,2,7 - *c /rO ----  .il. C;35

ion

(con 2 y 6 graden de libertad), pa-
(1 - ?.^)/(n-p)

ra estos grados ele libertad y con un 95% de nivel de confianza ce ob
tiene j 4 = 5,14; conoJo eO >05., entonces con loo datos obtenidos
ce rechaza de forma deciciva la hipótesis 'I q . De nanera que entre ~ 
lac trec variablec existe una asociación bastante significativa.

El análisis puede también realizarse por etapas y estimar la contri
bución separada de cada variable.

::o = 4  = 0 
£1 = b2 *  0

ja e r — 1ecuación normal reducida será: X’X^V, = X'Y y V, = (X'X,) XÍY1 1 1  1 1 1 1  1

anora 49
49

r*  r*  r \  
íj Oo-

-A \
bo '/\

r bi

20 \
111

luego 7^ =
/ ̂  1V i / 13 > 45- 1 -.2,45 1 P’° Ï !A " | 1 itb. ! I :

1 o . a: 0,45 U n \

-2?95 \

\ 0,?^ I

entonces v 7 * ' ' 11

Ahora O'X'Y - V.’X^Y

i 20 \( o /-* [Y  ̂ ai ;a  ! 1

(-•2.95';20) + (0,95) (111) = 46 
4 ' 4 062 - 46 = 1.062

luego 7 =
(3« X’Y - 7^;:j7)/r 1,062/1 1,062 ■, 88
(Y’Y - 3»X'Y)/<n-?) 0,93056/6 0,15643

Como 7 = 6,30 (para 1 y 6 grados de libertad), para estos grados de
libertad y con un 95% de seguridad se obtiene __ = 5,99 : enton-0,05
ces se rechaza la hipótesis K^# Sin embargo, las cifras anteriores- 
nos indican que la influencia del Producto Interno 3ruto regional - 
(X?) no es tan significativa.
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11 31 = °
A ̂  • b ̂ 0

?  = (4 7  ,'06144 -  4 , 5 ) / l
“ì 'I R: “ 1 -'■'

de liberti4, le indicendo. de la v? 
ec altamente civ-idientiva y are al

= 2 7 2 ,1  p a r a  ( 4 , ? )  predo:

.riccio ' A , ( er ode ieneo do la población)
in.cr on rito eie la domanda ìervicioc

Intervale conCi bendai "-ara b.■ ì

<biltl-CV n 0(u) \/T7j

(0,03024) + ( 7,447) ( 0,335) \/1,3-013

(3t-Ì0042)' + (3,335) ( 2,447)\/c,01053 para b.

Con 6 gradoc de liberta:1 y con 95# de Geguridad pare la diotribución ~É" de
5 tur’.ent, ce ectima pue el vordadero valor de b. 
do igual menerà el parametro poblacional bp ce 
-C,03 y 3,25 con urne proba!» il icSad de 05#.
Dictri reciòti Ikn.-ctral de Y

està entro -1,7" 4 "7 /] .x 1 ̂ r 9
e:,:.C".on ora Gl

. or gg correr;,:<or.'G ; li t; la dictribccian de Y "ve  ec e l  ectim a--

dor = Zi + J , cuan.ae lo d a lo  t i e n i - - -- r» •» r* :r

0(7/7) = X* =3Tb . 7. vari arsa cene tante
, 1 1 y ,

di etri b e d  on t do student con (ivo; yraIre
-- -,  ̂■: ~t  ~ \ —  r̂ì — i  r  ^ ~•,.G* . j . .. I / a j  — />>,} =  — i. i ì  ^ . ... ̂  • J .'-d

• < \\ V/ , = L(Y/Z) cigno una
C 1 ̂V. 1

V (Y ) = - ■(:;) C \ j b
“itervaio Cov.fi 'onci '1 re— a ’ ’ (e-1'305)' _________ ■_______ -____ c ______

Y1S35 A u )  \ j  7 ‘(Z’Z) Il
2,253.704 + (3,447) (0,335) (lOO.OOC)
7 or tanto ce oca era para el ano 1095 rjue el numero crome-dio de _ 
octé comprendida entro 2,400,047 y 2.353,361 con una probabiiidad do 95# 
de ceguridad.

m a n■ ;a T

Analioic de Correlacion . - Log coeficienteo de correlacion t.r-’t»?
nar el grado de depend.encia ectadictica exictento entro lac variables ine 
dac en el modelo, o diche le otro nodo, el grado d.e ro; reoentatividad o b 
da 4 le la funciót: analitica aiuctada a loo datoc obter.i ’.oc empiricanccto 
obcervacicn* La ecuación deducida para el "codici a-,te de dote — i'-.rdon*' 
la one cigno:
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a  < r
3 1 / ' 1 V - —  (> Y) n
Y - 1_ ( 7)‘"

n

47,05144 - 400
= 0,736

a 40

del rlancioabo anterior se obtiene ai coeficiente de corre-1 ''.cien mólti 
(r) . de i "eri nodo no obli-non. ion co-oíiciert.-:1/ Oc correlación nord

r = C , C5C

r.,,  ̂= * ± * ' (y* ̂
7 ^ 7 or¿^

J Z < 7 * p

1

7  < Z V ' U ? ~ x O

10* Y
—  ( ̂  ̂  )

\A

= 0,75 correi nei ór. parcial entro Y 5;

—  = 0,06 correlación porcini entro Y y X0

= 0,37 correlación marcial entre A  A y

x? ) ( y ~ x b

31 coeficiente lo 1, e terni nación nói tir le entre la cenar da do ennap or-- 
_ o

aerees, ./oblación y  si producto Interno bruto es 3" -  0,733, el coc-fi
cicute rie correlación multiple *r = 0,050, y los coeficientes de corre 
1 ación parcial irò i car. el arenen te ruó loe variables del rao lelo se co
rrelacionan significativamente. dor tanto ce concluye ere el cree in i 
to del trófico do pana;jerog en la eludid de da loa está en ectrecha r 
lación al aumente le la población y al crecimiento de la economía deo 
talentai.
.lacayo be hipótesis "mira r - 0

K : r = 0 o
^  : r / o

nivel de c i 3:0 i f ic ación = 0, C5 

ec ta¿ i c t i c o d e p ru eba t = r r - a
1 - r"

distribución t con 
(n - p) ¡prados de li
bertad

= 0,053 9 - 3
1 - 0,735 = 4,00

)o:.io t = 4,03 > 3,44-7, entonces se rechace la hipótesis de ene :1c 
n:icte nin -".a prado le ¿en ándeme i a entre las variables.
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4.3.0 TRAFICO DE CARGA

4 . 3.1 G iíjí Íij Ríijlj I Di-*. > .

El transporte aéreo de carga cumple un papel de mucha impor
tancia del total de los modos de transporte existentes en Bo 

livia, resalta especialmente en las rutas nor-orientales ap£ 
yados por factores tales como: la topografía irregular que - 
posee esa región y la escasa vertebración de comunicaciones 
por vías terrestres, estas condiciones hacen del transporte- 
aéreo de carga como un modo altamente dinámico.

En el caso particular de La Paz, la infraestructura ferrovia 
ría y caminera está bastande desarrollada, motivó a que el - 
tráfico de carga aérea entre La Paz, Cochabamba y oanta Cruz 
sea relativamente de poca importancia. Sin embargo, 3eni y 
Pando (potenciales productores de carne bovina) no cuentan - 
con acceso por tierra y para su eonercialización de los prc« 
ductos pecuarios, principalmente en La Paz, dependen y depen 
derán por mucho tiempo más del transporte aéreo, por estas - 
consideraciones se puede concluir que el transporte aéreo de 
carga en La Paz, tiene su porvenir asegurado.

En el estudio efectuado por DMJIs en el año 19Q6 con datos en 
su mayor parte de LAB se realizó un análisis del tráfico de 
carga hacia y desdo La Paz por clases de mercancías, La ta
bla NQ 403.1 reproduce los resultados obtenidos por este es
tudio, Como se podrá observar, la carga aérea doméstica se 
compone principalmente de artículos alimenticios y materias 
primas o Gran parte de la carga aérea con origen en La Paz, 
son productos alimenticios, en términos porcentuales repre - 
senta el 63.3%, precisamente este rubro de mercaderías trans 
portadas no son consideradas como potenciales de la carga aé 
rea. Los productos metálicos, maquinaria y equipo eléctrico 
es el rubro más importante como carga aérea, en origen La - 
Paz, sólo significó el 13.5% y en destino casi nulo 2%, lo - 
que viene a reflejar la limitada bn3e industrial de la econo 
mía boliviana. Pero, el mayor volumen de carga en origen y 
destino La Paz, realizan las empresas de transporte irregular,



CAIÌGA DS LA3 POH CLASSO DE nE.RCA.DE.EIA3 1966

ORIGEN % DESTIMO %

A p r od u c t o s  a l ime n t i c i o s 1.613.449 63.3 1.464.803 44.7
1. Frutas frescas y Vegetales 19.949 49.639
2» Conservas y Dulces 86.750 —

3. Granos y Productos Rol.
4. Cervezas, Vinos,Licores y

611.582 185

bebidas gaseosas. 248.991 —

5. Productos de Lechería 24.051 14.437
6. Az&car 283.851 ---
7. Carne, pescado, pollos. 148.370 973.316
8. Sal 189.905 —

9. Genillas de cacao — 168.877
10. Almendras, castañas, mani — 154.021
11. Café — 104.328

B CUEROS, PIELES Y PAGD. DE CUERO 8.275 0.3 644.797 19.7
1. Cueros y pieles — 644.797
2. Zapatos 8.275 —

C TEXTILES Y TSL/*G 77.872 3.1 28.645 0,9
1. Textiles y telas 77.872 28.645

D PRODUCTOS FO.íS .TALES — — — — 0.0 453.184 13.8
1. Madera — 114.313
2. Caucho — 59.188
3. Quinina — 273.996
4. Productos forestales varios — 5.687
PRODUCTCS PETROLIFEROS 840.942 9.4 — 0.0
1. Gasolina, kerosene, Lubricantes 240.942 —

F PRODUCTOS RETALIESEOS, HA iUINAiilA 
Y EQUIPO 345.409 13.5 58.159 1.3
1. Suministros de plomería
2. Motores, maquinaria, repuestos

27 i.598 —

automóviles 49.673 41.745
3. Equipo Eléctrico 21.138 16.414

U PRODUCTOS VARIADOS 265.065 IO. 4 683.223 19.1
1. Impresos y artículos de

escritorio. 20.747 2.560
2. Productos Farmacéuticos 5.562 1.614
3. Productos agrícolas (no comestibles) -- - 57.481
4o Botellas Cadas — 436.152
5. Varios 238.756 127.416
T O T A L 2.551.012 100.0% 3.274.819 100,0

Fuente: Sstudio Integral de los transportes en Bolivia 1968
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Tabla Ho,

involución -leí trcncnorte nérço de can;?, en oi
.aeronuc-ríc d o  •’ '.í?. /.I':o !l (Toneladas)

anos -U • r V:aans;; te Irregular Total 3ornestico Interp.nc i o na

ori sea '’estillo 0.7 JL í ’ J !o destino orijen destino or ijen destino

1965 6 ,0 : 6 r*•"> o •' •'J ' ' <• OOO 7.331 7.404 10.050 601 1.446
1966 'ó • «Do 0 3 , 461 -.4.513 6.775 C.049 10.336 ■697 1.64 4
1967 9. 343 9 » 339 £ o 3-1- £ 3.441 0.40C 1 0 . 0 0,4 ,9 4 o 0 J *-■’ rs ? a 4'-. .

I960 0.590 10.933 611 4 ' ' U'/ .
I960 3.603 11.063 0 O O 1.50'-
1970 0.797 11.196 S43 9 . 149
1971 A O .r ~ • • 590 6,799 11.460 7.'973 19.353 ‘S  K- ^

-
1979. 1.434 655 6.343 10.409 7.776 11.064 4-14 i c 3
1973 1.399 641 5.991 7.541 6 .543 G. 103 496 4 . 1 '■ ;

Guante : Internación rocooilada de varias fiier.t:>g .



81

que al momento no se dispone de información por clases de mer
cancías.

4*3.2 TRAFICO ACTUAL 43 CARGA.

La tabla NQ 4.3.2, muestra las estadísticas recopiladas de va
rias fuentes: el tráfico de carga doméstica del período de - 
1965 - 1970 se obtuvo de la información de AA3ANA, para 1971 - 
-1973 de los boletines publicados por la misma oficina y para 
el tráfico de carga internacional se han utilizado como fuen - 
tes los 3oletines Estadísticos de la Dirección General de Aero 
náutica Civil (1965 - 1970) y de AA3ANA para los años 1971-73.

Las series estadísticas presentadas en la tabla NQ 4.3.2, re - 
flejan una marcada diferencia en la que respecta al tráfico in 
ternacional, la carga aérea con origen en La Paz, después de - 
haber registrado un repunte de consideración en 1970, sufre un 
descenso brusco en los años posteriores, o sea de 943 en 1970, 
desciende a 497 toneladas en 1973, seguramente este descenso - 
se debe a la elevación de tarifas en los fletes aéreos, compe
tencia maciva por otros medios de transporte mucho más baratos, 
Las exportaciones por aire son generalmente de productos no po 
tendales del transporte aéreo, en cambio la carga internacio
nal con destino en La Paz no ha sufrido variaciones de impor «. 
tancia, y esta carga en promedio representa casi tres veces - 
más que en origen, fenómeno que indica que las importaciones - 
son mucho mayores que la exportación. 3n lo que respecta a la 
carga aérea doméstica, ésta, en el período observado, presenta 
una tendencia levemente decreciente en los últimos asos, tal - 
ves este descenso se debe a los siguientes factores:

a) La oferta del Transporte de carga de parte de LAB ha dismi
nuido notablemente en los últimos años.

b) Las empresas de transporte irregular de carga operan con e
quipo de vuelo muy reducido, las aeronaves que se utilizan 
no ofrecen seguridad a los usuarios.

c) Las exportaciones de carne vacuna realizadas directamente de 
los mataderos del Beni hacia Iquique y Arica en 1972-1973,
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parece que ha cambiado el patrón de comercio de este producto 
que tenía destino La Paz, de forma similar las exportaciones - 
se han realizado de casi todas las poblaciones ganaderas del - 
Seni (Santiago, Nieves, San Borja y isa Ignacio de liosos), las 
que indudablemente han reducido el flujo de carne hacia La Paz, 
las exportaciones anotadas están verificadas en el estudio de 
tráfico para el aeropuerto de Trinidad que representó el 30 y 
el 20% de la carga originada en esta ciudad en los años 1972 - 
1973 respectivamente.

d) La limitación principal para los operadores de carga aérea 
en el aeropuerto de "El Alto", es el costo relativamente âl 
to de las operaciones aéreas en comparación con el transpor 
te por tierra.

4.3.3 PRINCIPALES IN7LUENCI..G SC0N0ISIC..G EN EL TRAPICO AEREO DE CARGA

El presente estudio considera cono base fundamental para la - 
proyección del tráfico de Carga el desarrollo económico y el - 
crecimiento de la población.

31 sector más importante para el transporte de carga de entra
da en la ciudad de La Paz, es el pecuario del Departamento del 
Beni9(3igura - 4.3.1 y 4.3.2).., La intensificación de la crian 
za ganadera en esta región será la carga potencial hacia el ae 
ropuerto de "El Alto", ya que este producto necesita de una co 
mercialización inmediata por su fácil descomposición cuando es 
transportado en otros medios diferentes al aéreo. Por otra - 
parte, el crecimiento de la ganadería en el Beni es posible que 
requiera la demanda de productos industriales y de construccio
nes, tales cono el cemento, artefactos, maquinaria y equipo de 
construcción para el desarrollo urbano de Trinidad y otras po
blaciones benianas, esta carga se espera transportar en su ma
yor proporción desde La Paz en aeronaves de mayor capacidad, 
también es importante anotar, qqe el crecimiento de la pobla - 
ción en la ciudad de La Paz, elevará la demanda de bienes de - 
consumo de origen agropecuario, cuyo requerimiento será una ex 
pansión ulterior de la producción agrícola de azúcar, algodón,
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trigo, frutas y vegetales especialmente carne cacuna* 
esperarse que las posibilidades de exportación aumenten 
más por la demanda de estos productos en el exterior*

Puede
mucho

Las mejotes zonas disponibles para ampliar en grande la agria 
cultura, ganadería y la producción forestal están generalmen
te en los llanos del nor-oeste boliviano, y el transporte fu
turo estará orientado a proporcionar acceso a estas principales 
zonas nuevas de producción para servir a los mercados internos, 
asi como para proporcionar acceso a mercados mundiales para a - 
quellos productos agrícolas que puedan ser producidos competiti 
vanente en Bolivia, Además de las consideraciones anteriores, 
el análisis de las tendencias del crecimiento de la población, 
infraestructuras camineras a desarrollarse y en especial el ere 
cimiento de la actividad económica regional, dan un juicio cla
ro para la determinación del potencial futuro de la demanda de 
carga aérea*

4.3*4 PROYECCIONES DEL TIFICO DE CáRGÚ.

Hasta donde sea confiable la información presentada en la tabla 
NO 4.3.2, recopilada de varias fuentes, sirve de base para resu 
mir la tabla NO 4.3.3 y proyectar hacia el futuro el tráfico de 
carga aérea para el aeropuerto de La Pazo

Del periodo 1965-1973, se han calculado las respectivas tasas - 
acaaulativas de crecimiento, 8.5% anual para la carga interna - 
cional (1965-1970) y 1*9% para la carga doméstica (1965-1971), 
los periodos se han seleccionado en razón a que en los años - 
1971, 1972 y 1973, el tráfico de carga tanto internacional como 
doméstica bajaron considerablemente, como muestra la tabla NQ - 
4.3.3. La tasa media de crecimiento de la carga total (23% a - 
nual) explica el comportamiento estacionario de la demanda, y - 
que comparada con la tasa asumida en el estudio "Transportes en 
Bolivia" (A), resulta muy desalentadoraí

(4) Informe final Ingeniería Económica año 1968 (DHJI'3). En es
te estudio^ en una de las tres alternativas preveen carga Ínter 
nacional para el año 1990, 73,000 Ton. Este volumen proyectado 
puede ser considerado muy excesivo.



El presente estudio espera que el futuro desarrollo del volumen de 
carga aérea estará estrechamente relacionado para su crecimiento a 
índices principales del desarrollo económico del departamento de - 
La Paz»
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TABLA NQ 4.3.3
DZMAN3A DE CAIGA AERE.. EN EL /.EROPUERTC DE LA PAL (TONELADAS)

(ORIGEN-DESTINO)

A! 03 INTERNACIONAL DOMESTICO T O T A L
1965 2.047 17.963 20.010
1966 2.378 18.278 20.656
1967 2.474 19.290 21.764
1968 2.261 19.522 21.783
1969 2.268 19.756 22.024
1970 3.085 19.993 23.078
1971 2.274 20.031 22.305
1972 2.276 18.840 21.116
1973 2.694 14.725 17.419

Fuente: Cuadros anteriores.

ESTILACION DS TAGA3 PARA La PROYECCION DE CAÍGA.

a) Carga Internacional.

Criterio:
Efecto incremente er. ex PISA.
Efecto crecinien ; de xa población.
Elasticidad cíe ia demanda.

Factores, 1965 1970(1) 1971(:

(Y) Producto Interno Bruto Regional 100 134.50 138.
(?) Población 100 115.47 116.
(C) Demanda carga aéreaíorigen-destino) 100 150.71 111.

(1) .- Periodo 1965 - 1970 para internacional.
(2) .- Periodo 1965 - 1971 para doméstico
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Q 2
_  íT*1 150.71 - loo

Y 2 " Yl 134 r. 50 - 100
A

' 2 - «i 50,71 'T 0 7 7 Q f i

P 2 ' p i 15,47

1,4698 ( bx )

( b2 )

Tasa de crecimiento anual - b + b^ X. + b. X,.o A l  2 2

b = Tasa de crecimiento demanda (constante)o
b^ = Coeficiente de elasticidad (PIBR) 

b^ = Coeficiente de elasticidad (Población)

= Tasa de crecimiento PIBR (anual)

Xg = Tasa de crecimiento Población (anual)

T. C. A. = 8.6 + (1,4698) (5,5) + (3,27796) (3,3) = 11,75

b) Carga Doméstica.

Con el mismo procedimiento anterior se obtiene la tasa de ere 
cimiento anual de 5.9%.

Mediante los cálculos anteriores, so presume que la demanda ~ 
de carga aérea Ínter nacional ci’ecerá durante el período de - 
previsión con una tasa acumulativa anual del 11»75% y la domes 
tica con 5.9% respectivamcnt5o adoptan éstas como únicas- 
para todo el periodo er. estudio, en razón a que el mayor núne 
ro de la variables económicas exhiben sobro sus historiales a 
largo plazo, es decir, en un principio tienen crecimientos ba 
jos, luego siguen aceleradamente al entrar a una face más a - 
vanzada del desarrollo. Como se indica en la tabla NQ 4„304 
y la figura NQ 4.3.3, la tasa asumida para la demanda de car
ga internacional determina un volumen de 10.219 para el año ~ 
1985 y 31.038 toneladas para 1995. De igual modo en la misma 
tabla y figura se muestra el tráfico de carga doméstica, ade
más del total previsto hasta el año 19950



PROYECCIONES.PE LA DEMANDA..DE CARGA AEREA (Toneladas)
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Flg. 4.53.
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TABLA NQ 4.3.4

PROYECCIONES DE La  DEN.iNDA DE C .̂RGA AEREA (TONELADAS)

Arios INTERNACIONAL DOI-ÍSOTICA T O T A L

1974 3.011 15.594 18.605
1975 3.365 16.514 19.879
1976 3.760 17.488 21.248
1977 4.202 18.520 22.722
1978 4.696 19.612 24.308
1979 5.247 20.770 26.017
1980 5.864 21.995 27.859
1985 10.219 29.296 39.515
1990 17.810 39.020 56.830
1995 31.038 51.972 83.010

4.3.5 TRAFICO MENSUAL DE CARGA.

El cuadro NQ 4.3.5 y la f igura-4.3.4, muestran las variado - 
nes mensuales de carga en toneladas (Origen-Destino) para los 
años 1972 - 1973, el promedio por raes alcanza a 1.760 Ton. en 
1972 y 1.452 Ton. en 1973.

3e observa que los meses de Diciembre y Enero, tienen mayor - 
tráfico en relación al resto de los meses, el mes con mayor - 
tráfico en 1972 es Diciembre, supera en 25.7% al promedio de 
ese año, y en 1973 el máximo Enero supera en 26.4%. El mes - 
con menor tráfico es agosto de 1972, solo representó el 71% - 
del promedio mensual de ese año.

La tabla NQ 4o3.6, muestra la carga promedia mensual y diaria, 
obtenida del periodo de proyección que sirve corno referencia 
para análisis o determinación de los requerimientos aeropor - 
tuar ios.
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T..BLA NQ 4 . 3 . 5

t r o f i c o  mensua l  de  c .. rg  . t o t a l  ( ± ) ( t o n e l a d a s )

(ORIGEN - DATINO LA P..S)

ORIGEN DESTINO T 0 T A L
MESES 1972 1973 1972 1973 1972 1973

Enero 805 700 1.407 1.136 2.212 1.836
Febrero 747 510 1.245 797 1.992 1.307
Marzo 741 576 1.155 849 1.896 1.425
Abr i 1 695 456 1.049 553 1.744 1.009
Mayo 773 572 1.188 806 1.961 1.378
Junio 537 543 787 749 1.324 1.292
Julio 541 640 830 741 1.371 1.381
Agosto 509 644 742 898 1.251 1.542
Septiembre 561 640 942 851 1.503 1.491
Octubre 745 630 1.048 987 1.793 1.617
Noviembre 645 568 1.093 907 1.738 1.475
Diciembre 891 560 1.440 1.106 2.331 1.666
T O T A L 8.190 7.039 12.926 10.380 21.116 17.419
PROMEDIO — — — — 1.760 1.452
Fuente: Formulario de información de Transparte Aéreo preparado pa

ra OACI en ¿i.o

(ft)•- Incluye 
\

carga internaciona y doméstica.

TA3LA NQ 4.3

TRAFICO DE c;.RGA PREVIETO

AflOS TOME.LEDA ANUAL TONELADA MSN.CUAL TONEL..Di. DIARI

1973 17.419 1.452 48
1975 19.879 1.657 55
1980 27.859 2.322 77
19£C 39.515 3.293 110
1990 56.830 4.736 158
1995 83.010 6.918 231
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4.4.0 MOVIMIENTO DI EííOíhiVES

4*4él GEN33ALIPEDES ¿

La intensidad del tráfico y la capacidad de ün aeropuerto se 
ntidé por el número de operacit.nes( 1) que se pueden llevar a 
catío dentro de un cierto periodo de tiempo, y por tanto el - 
examen del movimiento de aeronaves, requiere de un análisis 
cuidadoso.

La estructura básica de las operaciones y sus frecuencias la 
constituyen las rutas existentes e itinerarios establecidos 
por parte de las empresas aereas. Las figuras 4.2..1 y 4»2„2 
muestran todas las rutas regulares internacionales y domést^i 
cas enlazadas con el aeropuerto de la ciudad de La Paz, para 
que estas frecuencias sean mantenidas y más aún, sean incre
mentadas, estarán en función exclusiva del crecimiento de la 
demanda aérea tanto de pasajeros como de la carga, cuyo cre
cimiento, depende además de los factores ya analizados (po - 
blación y economía), del grado de eficiencia, confiabilidad 
y seguridad que podrían ofrecer los portadores en operación 
a l'is usuarioso

4.4.2 MOVIMIENTO DE AB30HAVS3 EL’ 1A PAZ,

Al analizar el número de f.téi. r .zajes de aeronaves en La Paz, 
además de tener er cuenta el número total de aterrizajes, es 
necesario examinar separadamente loo aterrizajes de aviones 
comerciales de aquellos de la aviación exentos de pago(2)„

(1) Una operación comprende un aterrizaje o un despegue.

(2) En esta categoría están involucrados los aterrizajes de 
las instituciones tales como Transportes Aéreos Militares - 
(T*iM), Fuerza Aérea de Bolivia (FAB), Escuela de Entrenamien 
to de Pilotos, U3AF y Fuerzas Aéreas de países vecinos, los 
cuales operan con aeronaves de bastante capacidad



89 TABLA no 4.4o1
NUM330 DS AT3ZmZ/.J33 EN LA LAS POI i TIPO DS AERONAVE (TOTAL)

TIPO DS AERONAVE 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1 . Turbo-Reactores •

DC - 8 / 63 — — — — 1 199 199 193
DC - 8 / 62 234 139 325 567 599 446 415 409
B - 707 50 39 196 248 236 187 262 290
B - 727 — — — — 504 536 560 619
Otros — 2 5 1 7 1 1
s u b - t o t ;. l 284 178 523 820 1.341 1.375 1.437 1.512

2 . Turbo Propulsores.
L - Electra — — 135 358 329 348 534 204
F - 27 M _ — — — — — — — 95 197 252 353 604
SUB-T0TAL — — 135 453 526 600 887 808

3. Pistón 4 Motor.
DC - 6B 904 925 916 788 366 392 288 94
DC - 7 86 — — — 2 1 5 2

B - 17 921 499 408 233 294 288 140 139
C - 130 50 — 87 49 63 127 82 90
C - 118 26 — 35 32 32 7 9 20

Constellation 1 — 6 — — — 3 —
C - 87 218 1 0 1 57 59 — — — —
C - 54 108 7 104 63 60 60 133 169
C - 141 ~- 2 • •i— — ~ — 35 59 51
3UB-T0TAL 2.314 1.532 1.615 lo 2.24 817 910 719 565

4. Pistón bi-motorO

C - 46 1.116 908 1.393 1.496 1.385 1 . 8 8 8 2 . 0 1 2 1.480
C - 47 3.067 2.236 3o045 2.175 lo 646 1.745 1.489 1.421
DC - 3 151 2 2 1 22 106 334 190 359 243
Convnir-440 — — — — 26 92 366 507
B - 25 32 130 — — 43 81 49 32
C - 45 
GUB-TOTuL 4.366 3.635 4.460

30
3.807 30434 3.996 4.275 3.683

5. Otros Tipos. 
Aenv. pequeñas 567 496 3.201 1.858 2.647 2.171 2.232 2.585
Fiilto T» Spcial — ---- 1 4 —  —  — 19 2 22
SUB-TOTAL 567 496 3.202 1.862 2.647 2.190 2.234 2.60?
TOTAL GRAL. 7.531 5.841 9.935 8 0I66 8.765 9.071 9.552 9,7.75

Fuente: ¿.¿-¿SAMA - Boletines S3tadisticos0
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La tabla NQ 4.401 y figura 4.4el, presenta el numero de aterri 
zajes clasificados por tipo de aeronave durante el período 1966 
1973o Las tendencias en el desarrollo de cada categoría, mués 
tra que el mayor crecimiento significativo resalta en los ate
rrizajes de los aviones a turbo-reacción (jets), el indice de 
crecimiento fue de 43204% en 1973 en relación a 1966=100, otra 
categoría que muestra importancia en el crecimiento de aterri
zajes son los aterrizajes de aeronaves inpulzadas por turbo-Hé 
lice, su índice lo confirma 498.35% en 1973 en relación a 1968= 
100. Justamente estas dos categorías de aeronaves son del ti
po comercial» En cambio, los aterrizajes tanto de las aerona
ves a pistón cuatri-motores y bi-motores tienden a disminuir - 
sus aterrizajes, a medida de la utilización de aviones modern:'

La superioridad de los aviones de turbo hélice sobre los de 
pistón fueron establecidos en varios estudios, entre ellos DMJ 

y se manifiesta en que los costos de operación de los turbo
jets y turbo-prop son comparativamente mucho más bajos que io.o 
a pistón, además los primeros son más seguros que los segundes 
y finalmente el público usuario demuestra marcada preferencia 
por la mayor velocidad y comodidad de los aviones propulzadoo- 
por reacción del aire y hélice.

4.4.3 MOVIMIENTO PS AERONAVES A C33T0 PLAEO.

a) Variaciones Mensuales de Ater-r izajes

En la tabla NQ 4.4.3 y figura 4.-,4.3, se presenta el número 
de aterrizajes mensuales del período 1968 - 1973, en el es 
quema se observa que no existe variación estacional impor
tante (dentro de los años)0 El mes de Agosto supera en - 
6o19% al promedio general de los seis años y el mes de Fe
brero con menor frecuencia, sólo alcanza a 87.9% del indi
cado promedio.

SI número de operaciones en mes punta, se consignará al :°i 
nal de este capitulOo
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TABLA NQ 4 . 4 . 3

VARIACIONES MENSUALES EN LOS ATERRIZAJES TOTALES EN EL
AEROPUERTO DE LA PAZ

MESES 1968 1969 1970 1971 1972 1973 Promedio

Enero 625 807 680 694 814 751 729
Febrero 556 644 644 661 762 732 667
Marzo 923 603 694 830 835 705 765
Abril 863 550 736 721 896 705 745
Mayo 826 586 799 805 826 808 775
Junio 711 660 751 697 789 725 722
Julio 776 782 746 834 792 820 792
Agosto 1.026 802 705 675 758 870 806
Septiembre 1.054 749 751 759 708 668 782
Octubre 1.007 628 722 800 836 782 796
Noviembre 855 676 810 765 767 762 773
Diciembre 713 697 727 830 769 847 761

TOTAL 9.935 8.166 8.765 9.071 9.552 9.175 —

Promedio Mens.828 681 730 756 796 765 759

Promedio de aterrizajes mensual = 759 (general).
Fuente: A A S A N A. Boletines Estadísticos-,

b) Variaciones Piarías (Operaciones).

Se tomó una muestra de seis meses del año 1973, los meses consi
derados son los más representativos de este año (abril, mayo, ju
lio, agosto, octubre y noviembre), los resultados de este experj. 
mentó indican que existe variación de consideración durante los 
días hábiles de la semana (lunes a sábado). Más aún en el día - 
domingo el número de operaciones con relación al promedio general 
obtenido (52.8 = 100% diario) representó sólo el 59.1%0 El día 
con más frecuencia de operaciones es el día martes, 23.7% más que 
el promedio. Estas variaciones se indican en la tabla NQ 4.4.4 
y en el histograma que se consigna en la figura 4.403
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VAJÍI.XIGrIES JI,.. ÍIAS JE OPEL »CI0HE3 El'! EL AE-igpue ;ito
DE LA PAZ (Muestra 6 ne3es 1973)

meses Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total

Abril 188 270 257 195 162 171 113 1.356
Mayo 198 300 289 284 263 208 102 1.644
Julio 234 303 250 223 262 225 158 1.655
Agosto 164 255 310 326 321 244 158 1.778
Octubre 279 348 264 228 223 211 144 1 o 697
Noviembre 178 244 227 315 294 183 145 1 o 586

T O T A L 1.241 1.720 1.597 1.571 1.525 1.242 820 9.716

Fuente: A A S A N  A.
Datos recopilados.

c) Variaciones Horarias de Operaciones.

En cuanto se refiere a las variaciones horarias indicadas en la 
tabla NQ 4.4.5 y figura 4.4.4* se observa que las actividades del 
aeropuerto se desarrollan practicamente las 24 horas, con horas - 
pico en la mañana de 10 a 12 am. y en la tarde de 16 a 18, con - 
27.6% y 19.2% mayores al promedio general respectivamente.

El promedio horario trimestral fue obtenido en base a 12 horas de 
mayor significación en cuanto se refiere para operaciones (desde- 
7.00 am. hasta 19.00 pm.) el resto de las horas o sea desde 19.00 
pm. hasta 7.00 am. se ha tenido que aislar por sus frecuencias - 
muy bajas en relación a las 12 horas consideradas. Esta medida - 
conduce a obtener un promedio por hora de 4.2 operaciones, el pi
co de la mañana comporta 5.8 operaciones y el de la tarde 5.2 ope
raciones
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TABLA NQ 4 . 4 . 5

VARIACIONES HORARIAS DE OPERACIONES EN EL AEROPUERTO

DE LA PAS (Muestra 3 meses 1973)

4.4.4

HORAS (LOCAL) ATERRIZAJES DESPEGUES T O T A

24 7 31 50 81
7 - 8 129 76 205
8 - 9 219 201 420
9 - 10 202 250 452
10 - 11 264 302 566
11 - 12 238 268 506
12 - 13 231 200 431
13 - 14 156 156 312
14 - 15 168 142 310
15 - 16 186 162 348
16 - 17 242 282 524
17 - 18 183 255 438
18 - 1 9 153 35 188
19 - 24 65 63 128

T O T /¿t L 2.467 2.442 4.909

Fuente: A A S A N A. Datosi recopilados.

PROYECCIONES DEL NUMERO DE OPERACIONES.

La base principal para las proyecciones del número de opera
cienes es el crecimiento del tráfico aéreo de pasajeros pre - 
visto en capítulos anteriores y el desarrollo de la actividad 
económica de la región; además, en el proceso de proyección - 
del número de operaciones es necesario tener en cuenta que - 
las tasas de incremento de la aviación comercial se ven marca 
daraente influenciadas por la evolución o cambio de las flotas, 
que através de la tecnología tienden cada vez más a utilizar 
aviones de mayor capacidad, reduciendo de esta manera el núine 
ro de operaciones y el tiempo de recorrido.
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Generalmente, la proporción de pasajeros y de carga creoe en 
su demanda en forma acelerada; el de las operaciones no sigue 
con la misma intensidad# En el caso particular del aeropuer
to de El Alto, el anterior planteamiento tiene ciertas limita 
ciones por las siguientes razones:

a) En la actualidad LAB, principal empresa aérea nacional o
pera con sus aeronaves Boeing 727 - 100 y Fairchild F-27M, 
y es improbable esperar que cambie en el periodo proyect£ 
do estas aeronaves de itinerario actual con otras de mayor 
capacidad#

b) Las operaciones de las empresas de itinerario irregular, 
representan una proporción alta en relación al total, y
es difícil preveer que estas empresas introduzcan máqui - 
ñas más modernas y de gran capacidad debido a los elevados 
precios de éstas y la inestabilidad económica que caract^ 
riza a dichas lineas aéreas#

Sin embargo, es posible la operación de otras lineas aéreas in 
ternacionales, que sumadas a las actuales, éstas tenderán a in 
creraentar el nümero de operaciones internacionales por efectos 
de la mayor demanda de pasajeros y carga o también por el in - 
cremento en la industria turística#

Finalmente, se dijo que la aviación exenta de pago se desarro
llaba en forma particular de la Aviación Comercial, su desarro 
lio creciente en el futuro podrá ser influido por factores ta
les como: el incremento del equipo de vuelo a la Fuerza Aérea 
de Bolivia (FAB), TAM o creación de Escuelas de Adiestramiento 
para Pilotos Civiles, las que indudablemente incrementarán las 
operaciones en el aeropuerto de "El Alto"#
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TABLA NQ 4 , 4 , 6

MOVIMIENTO TOTAL 3E AERONAVES EN La PAZ

AflOS PASAJEROS

0 P E R 

CARGUEROS

A C I O N E S  

AVIACION GENERAL T O T A ]

1966 2*376 11.552 1.134 15,062
1967 2.206 8,484 992 11.682
1968 3.148 10,318 6.404 19.870
1969 4.122 8.486 3.724 16.332
1970 4.466 7,770 5.294 17,530
1971 4.734 9,028 4.380 18.142
1972 5,224 9.412 4.468 19.104
1973 4,828 8.308 5.214 18,350

Fuente: Tablas anteriores AASANA.

a) Proyecciones de Operaciones para Aeronaves de Pasajeros»

Como una conclusión de las anteriores consideraciones es razo
nable correlacionar el número de operaciones para pasajeros con 
una ley lineal en función del incremento de la demanda de pasa
jeros aéreos. Se ajustó un modelo lineal econométrico a los da 
tos históricos resumidos en la tabla NQ 4.4.6, o sea que el in
cremento de estas operaciones estará determinado por el compor
tamiento de la demanda de pasajeros (para la descripción matemá 
tica, ver anexo-! de este capitulo). Los resultados calculados 
se muestran en la tabla NQ 4.4,7«

b) Proyecciones de Operaciones para Aeronaves de carga.

El crecimiento futuro de operaciones para esta categoría de aero 
naves, estará en relación directa con el incremento en la deman
da de carga aérea analizada en el capitulo respectivo. Se ha - 
proyectado el número de operaciones tomando en cuenta: la conside 
ración anterior, el factor de ocupación, posibles aeronaves tipo 
a utilizarse en el periodo proyectado y el promedio de tonelaje a



transportarse en estas aeronaves* Se ha determinado que las aerona 
ves de carga transportaron el 74% de la carga en La Paz (1973) y el 
26% las aeronaves de pasajeros* En los últimos años las aeronaves 
de barga hah estado transportando en promedio 1*6 toneladas por vue 
lo y con un 75% de factor de ocupación, (resultado obtenido de una 
múestr* )

Las aeronaves tipos a utilizarse probablemente sean de las caracte
rísticas de un F - 27, esta aeronave tiene capacidad para 4,5 tone
ladas por vuelo, aplicando el coeficiente de utilización de '75%, se 
estima 3*3 toneladas promedio por vuelo, esto para los últimos 10 - 
años proyectados. Los resultados se resúmen en la tabla 4,4,7 y en 
la relación siguiente:

CRITERIO UTILIZADO PARA PROYECTAR LAS OPERACIONES 
PA.iA AERONAVES DE CARGA

Carga a transportarse Número de
Años en estas aeronaves(A)____ Tonelada/vuelo_______Operaciones

-  96  -

1974 13.768 1.6 8,605
1975 14.710 1.6 9.194
1976 15.724 1.6 9.828
1977 16,814 1.6 10.508
1978 17,988 1,7 10.581
1979 19,253 1.8 10.696
1980 23.680 1,9 12.463
1985 33.588 2.0 16.794
1990 48.306 2.5 19.322
1995 70.559 3.3 21.382

(A).- 74% hasta el año 1979 y 85% desde 1980.

c) Proyecc iones de Operacionesi para la Aviación General.

Esta categoría de operaciones se proyecta con una regresión 
lineal en función del tiempo, tomando en cuenta las conside
raciones del acápite 4,4,4, Igualmente los resultados se mués 
tran en la tabla NQ 4.4,7 y Fig-4,4,5,
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TABLA NQ 4 . 4 . 7

PROYECCIONES DEL NUI'ERC JE OPERACIONES

O P E R A C I O N E S
Años Pasajeros Cargueros Aviación Gral. T o t a l
1974 5.520 8.605 6.171 20.296
1975 6.110 9.194 6.664 21.968
1976 6.734 9.828 7.157 23.719
1977 7.395 10.508 7.651 25.554
1978 8.095 10.581 8.144 26.819
1979 8.836 10.696 8.637 28.169
1980 9.620 12.463 9.131 31.214
1985 15.704 16.794 11.597 44.095
1990 27.156 19.322 14.064 60.542
1995 44.000 21.382 16.530 81.912

d) Determinación del Número Máximo de Operaciones.

Para este objetivo se ha utilizado el método descrito por R. 
Horonjeff en su libro sobre Aeropuertos; este método es ada£ 
table a aeropuertos grandes. Sin embargo, modificando de tal 
manera que se aproxime mejor a las características partícula 
res de tráfico del aeropuerto de ME1 Alto", se procede a en
contrar las operaciones en mes, día y hora punta de la siguí 
ente manera:
1. En principio se determina el promedio mensual de operacio 

nes (media aritmética). Para los valores superiores a es 
te promedio se encuentran los porcentajes mes con respec
to al anual, luego se promedian estas proporciones deter
minando así el mes punta para un año; este proceso me repj. 
te para todos los años observados, y ae adopta como la re
lación de operaciones raes punta anual la media aritmética 
de los años analizados. La relación operacakóaedía punta a 
operaciones mes de punta y la relación operaciones hora - 
punta a operaciones día de punta°£eterminadas con el mis
mo procedimiento anterior.



90 a

Utilizando la tabla 4.4.3 y cono ilustración para tres últimos ;
el proceso ce rocuTiO aci :

F'eseo con tráfico sor encima 2o la media aritmética (en %)

Mecos 1971 i-eses 1979 Heces 1973

i’arzo 3,15 onoro ■3,53 Hayo 0,31
I bayo o ro ü|Oí Lar so 3,74 Julio 3,94
Julio 3,13; .'.bri I 9,30 a^OCtO &, 43
Ceptier.br 3,37 i /ayo 3,65 Octubre 0,53
Octubre 3,03 octubre 3,75 Diciembre 9,33
Noviembre 8,43
Diciembre 9,15

Promedio 3,05 3,31 9,00

resumiendo para 1 oc s ois a~ oc observados se tiene :

.-ñoc i960
r,‘es puntai %) 0,51

1059
9,dC

1070
0,73

1971
0,05

107 3 
0,31

1073
0 , 0 0

fronedinaio loc caie resultados se obtiene: 9 p 7 % = 0,0007

uè la "relación operaciones punta - 
leronaves. Con ei mismo 
jlacione-c restantes :.;ce 

fueron ol 3,99% nel àia punta a nos punta y 11,513/0 de hora punta a

analisie anterior se admite ase la
-> ir cono 0..07% del movimiento anual d
eli liento •/et ominado las ‘/os

Con loe índices obtenidos ec cosible encentrar una relación ^ue a
plica \n al noviniesto anual ce obtiene las operacioneo en la hora pai 
ta para loc anco proyectados.
La relación en consideración ec la ciuciente:

wp-err.cionec nos annta
anual

y Operaciones dia punta ^ Operaciones h
dia punta

reenpiacando los indicec obtenidos se tiene:

Indice .penerai = (0,0907) (0,0396) (0,11515) = 0,00041



99

3g te coeficiente perdite determinar el ninnerò de operacionea por hor
punta para el periodo proyectado y op reame en el nipuionie cuadro

Deternir ición del nùmero máximo de operacionec

i-ños Tee punta ■ ir, punta "‘ora punta Oronedio por hora 
( g obre 10 horas)

1973 4 **. ,<? /\ G 4 oO
1974 1 « 0 ‘c ¿ ry <*? no 5
1975 <■ r\ p o,a. ■ 3 C-, « 79 9 5
1375 3. 151 05 10 5
1977 9.310 09 10 6
1973 3 •430 06 11 6
1373 0.555 191 10 6
1930 0 .031 110 13 7
1335 5.039 150 13 10
1939 5.431 017 05 14
1395 ?. 403 <p /> 34 10



ANEXO 2

MODELO DE REGRESION LINEAL SIMPLE PARA LA PRE
DICCION DEL NUMERO DE OPERACIONES
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A n e x o - ? , ¡ 'ocíelo ole me£rGsión Lineal 3 inale ¡jara la predicción 
del nür.ero cíe operaciones para aeronaves ce pasajeros

lipucnte: Y. - a + bX. + u . : donde: Y. es el manieroi i i¿jjl  '..locero es ec
de operaciones do aeronaves', Z . ^  el tráfico de pasajeros; el error 
de medida de naturaleza aleatoria y (a,b) los parámetros.

Bajo las mismas Lipótesis lineales planteadas en el modelo utilizado 
para la proyección de la demanda de pasajeros (anexo-l), se procede 
a encontrar los sirvientes estimadores:

A AY’ = a + bX. c i

b =
X  (X. - X)(Y . - Ÿ) 

- 1 1
5 1  (:íi - 1)2

estimador de Y

estimador de b
11<¡3 Y - 'bX estimador de a

v
* i i x ,i Y.-Ÿi X.-X (Yi .-Ÿ) -xMx.-x)2 Y2i X .Y .X 1 (Y.-Yi

2.4 158.9 -lo 5 -33,3 S4.95 4.006,89 5.76 331,36 2.25
2,2 160,2 -1.7 -42.0 71,40 1,764,00 4,34 396,44 2.39
3.1 189,4 -0.8 -32.8 26.24 1.075,84 9.61 537-14 9 ;
4.2 2 50.3 0.3 -21 n 3 -6 o 57 479,61 17.64 G4Ì,26 0.09
4,5 232,5 0 « \2 0,3 5,53 36,49 20.25 1,041,75 0.36
4,7 .8 5 i - 6 A n 29,4 23,52 364,36 22.09 1,132,52 0.64
C-" O 2 8 A  2 1,3 ÍZO A o v 7 50 40 3.364,00 27,04 1.457,04 1,69
a r> _ r o r ou* ;y X i V ' > 4 c ̂ o r ̂r, ̂ A V ’ O •_> ~ • - 53,79 309C1,61 23.04 1.369,44 0.81

^31.1 -i f 7 ^  *~7 ,0 X o  í  i / 0 349,29 15.622,30 130.27 7,256,95 9.37

Las nc<lias ariti:.eticas son: f  = 3.9 ; X a  222,2
Do las 
tros (

ecuaciones normales se 
a y b ) :

? 349.29 b a ---------

obtienen las medidas pa

-- a 0.02

,ra los parane •

15,622,8
a « 3.9 - (0.02)(222.2) = - 0,544

juepo el estimador de Y. sera:
/OY = Y - 544 + 0,02 X.
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Inferencias Relativas a la degresión y Correlación
,■ *Distribuciones muéstralos de a y b ■

, , , /\ A #Lac distribucionec do a; ¿r b para nuestras de tamaño nt tienen lac gi
puentes cedidas:

E(S) ^

2(*>; = d

?. ■r,/S) = 

J Va (ft) =

V2(u)
n ^ J C ^ -  X)2

V2(u)
>  (x.- x)2

/N21 estimador b necesita mayor atención, ya que su valor- indica si la 
relación entre las dos variables es positiva o negativa» Cono Y tie
ne distribución normal, entonces Íd también se distribuye normalmente 
para n>30o Pero en el presente caso el tamaño de la muestra es n^30, 
entonces b tiene distribución aproximada a la T de Student con (n-2) 
grados de libertad. Además en ambos casos el estimador insesgado de 
vOu) es V^u) :

2
<>2, YY (u/ n - 2

C sea, la varianua

_ 1 1 1 2 ./V j  1 m^ Y .  - a ^ _ Y t - b ^ X . Y .  

n - 2
130,27 + (Qp544)(3191) - (0,02)(7,256,95)

10

0 - 3 4 1 6  y la desviación estándar 0o5G45

-o

Intervalo confidencial
3s conocido que n ect:
mucho valor cuando no ¡
estimación, por o oto r(
y los límit es confiden.i
ciones:

/\b Í *1- d / 2

;e tiene alguna medida de error cometido en la

/\
V(u)

J (xr x):
0.02 + (2,447) (124^90 * » ° Gea: °«008 < b < 0,032

Dote resultado indica que el verdadero parámetro (b) de la poblaos '•"* 
estará comprendido entre 0,008 y 0,032, con un 95% de seguridad, Tan 
bien puede asegurarse que b 4  0 con un nivel de confianza del 95% y
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es evidente que b jera un coeficiente positivo entre el tráfico tíe - 
pasajeros y el número de operaciones, es decir" a medida que aumenta 
el número de pasajeros en el aeropuerto de "31 Alto" aumentarán las 
operaciones de las aeronaves de pasajeros»
Ensayo de hipótesis para b = 0
Aquí se trata de comprobar si entre las dos variables involucradas - 
en el modelo existe alguna relación.

"I : b = 0 Hipótesis ce que no existe relación

"1 : b 4  0 
C¡L= 0.05

Hipótesis alternativa 
Nivel de significación

^  0t = ---;-- Estadístico de prueba ; distribución t ue ot\
V(b)

Como V(b) m 0.0047, entonce
dent: con (n-2) grados de libertad.

0 . 0 2  -  0t = = 4.25
0.0047

Para(jL= 0,05 (nivel ce significación) con 6 grados de libertad se ob 
tiene de las tablas t = 2,447. Como 4,25^> 2,447 se rechaza la hipó - 
tesis de que no existe ninguna relación entre el tráfico de pasaje - 
ros y el número de operaciones con un 95% de seguridad.

Distribución Muestral de Y -------------------------- c
Los estimadores correscondientes a la distribución del estimador YJ- c
de Y = a + bX + o, para la cual se supuso una distribución normal - 
con media 3(Y/X) = a + bX y variansa común V^(u), bajo estas condi. 
cienes que Y e s  unadictribución t de Ctudent con (n-2) grados de - 
libertad con las siguentes medidas:

a + bXi(Y )c
Y ' ( Y C ) = ’/ ( u ) n.

(x: - x)2+ — e--
( X .  -  x ) 2 x

= É0.0047)(0.36$) = 0.0017

Intervalo confidencial oara Y , donde: c*»1995c

1995 Í tl- d /2 V(u) -i-
( X  -  x ) 2O

( X .  -  x ) 2

44.000 + (2,447)(0.53), o sea: 42.723< Y1Qgg< 45.277
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Por tanto, ce 
de aeronaves p 
45.277 con una

espera para el año 1995 que el pronedi 
ara pasajeros esten comprendidas entre 
probabilidad de 95% de seguridad.

o de op 
42,723

eraciones
y -

Ánál ícic ae correlación
2n esta parte se trata de entinar el grado de dependencia que existe 
entre las operaciones de las aeronaves y el tráfico de pasajeros, - 
esta medida se denomina el "Coeficiente de Correlación" (r), cuya - 
ecuación es: -ño—  , . r ~ \ / v  Z \

r = ----- ------ -----------  = ---- ó ‘ ------ = 9.913
! T ~ ( x . - : 0 2 \  ( y . - y ) 2 (15.622,8)0,37)

y r2 = 0.833
.81 coeficiente de correlación (r) indica que ambas variables se cc - 
rrelacicnan significativamente. Además, r J 0,033 nos indica que la 
variable Y está explicada por la X en un 03.3 %» Por tanto, el ere - 
cimiento del número de operaciones de las aeronaves está en estrecha 
relación al incremento de pasajeros.

Snsayo do Hipótesis para r = 0
O » y» — n
“9 * “ “

r 4 0
CpC — 0 , J 5 

t = r

t = 0.913

Hivel de significación
1 n -
1 1 - 2r

1 0 - 2  
1 - 0.333

estadístico de prueba 
distribución t con (n-2) grados de L

= 5.47

Como t = 5.47> 2.447, entonces se rechaza la hipótesis de ::ue no - 
existe ningún grado de dependencia entre las variables, 
con la prueba anterior solo se ha podido establecer la dependencia - 
de las variables, pero no se ha alcanzado en que grado están corre - 
lacionados, para esto se formulan otras hipótesis.
Para valores de r distintas de cero y para nuestras pequeñas la dis
tribución de r es simétrica, por esto ?..A. Fisher utilizó la trans - 
formación sigílente:
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Z = i ln -i-i-í-r 2
1 1 + r= - 2,3026 log -----—
2- r 2 i  - r

que tiene dictribuci&n aproxinaörxsente nornal cuyoo eotadloticcc son 
los c i g u e n t e G :

x _ A ,  X 1 y x  =E(a ) = : v(3 ) = ----—r r r I---- ¡TV n - 3 V* (3 ) r

nsayo de "ioSteoio

s r = 0.90U
íúT : r ¿ 0.90

A l nivel de significación (0^= 0.05) ce rechazar! gí  y colo ci: 
3 <- 1.96 ó S >  1.S6

vx/or.io: ¿j _ x = i (2,3026) log ■I -+ 0 , 9 1 3  = 1,54531 
r = ü * J 1 3  ¿ 1 - 0.913

Lu eg

3 „ = ~ (2,3026) log 1 * °*9° = 1,47216
/C -^ytU d  1 - 0.90

„ 1,54531 - 1,47216 „ ,ego ^ = --*----- ---- *-----  = 0,1635

\ J 0 - 3

Conclusión, coco 3 = 0.1635 / 1.96, entoncec ce acepta H_ y que el 
coeficiente de correlación ec tan alta que denuectra el alto grado 
de dependencia entre el nánero de operaciones de las aeronaves y 
el tráfico de pasajeros.



CAPITULO - 5

ESTUDIO DE LOS FENOMENOS DE ESPERA EN EL SIS
TEMA ASROPOHTUARIO (COLAS PARA LAS AERONAVES)
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Estudio de los Z^enómenos de Espera en el Sistema 

Aeroportuario para las Aeronaves

El aeropuerto d.e la ciudad de La Faz, en la actualidad cuenta con las s_i 
guientes características más sobresalientes:

a) Clasificación internacional ;,A'; (Anexo 14 de OACI)
b) Altura sobre el nivel medio del mar; 4.070,60 mts. (faja 2?)
c) Coordenadas: Latitud 16° 30'; Longitud: 6 8° 11'
d) Largo y ancho de la pista: 4.000 metros x 46 mts.
e) Lona de parada: 1 5 0  mts. en la cabecera
f) Largo y ancho de las franjas de seguridad:

Largo 4.940 mts. ancho promedio 250 mts.
lista de aterrizaje; Pavimentada (pavimento rígido de concreto de - 
cemento).
Orientación: 094° - 2?4° _
Declinación: magnética: 1° 15' Este.
Pendiente longitudinal: 1.59 % •

Desagüe de la pista y áreas adyacentes: por canales de drenaje y al - 
cantarillas.

g) Dos calles de rodaje a 22.5 mts. de ancho.
h) Capacidad de resistencia: pista con pavimento de concreto para una - 

carga de 5 0 . 0 0 0 libras por rueda simple aislada.
i) Luces de umbral.- En ambas cabeceras se dispone de luces.
j) Además se dispone de equipos de VASIS, LCCaLIZADOR, VOR, (Radio faro 

Omni-direccional de muy alta frecuencia), NDB (Radio Faro no direc - 
cional), equipo de VIIF DE TWR, Es ación de heteorología y un equipo 
contra Incendios.

Fuente: A.I.F. Solivia (AGA).

A pesar de las características importantes con que cuenta el aeropuerto, 
en las condiciones actuales de tráfico no encuentra todavía problema de 
congestionarniento, esta normalidad es posible que se mantenga hasta den
tro de 5 a 1 0  anos. Sin embargo, considerando las proyecciones realiza
das en el presente estudio hasta el año 1 9 9 5 , en los últimos años de pre 
visión el actual aeropuerto, probablemente no soporte ni en parte al vo



lumen de tráfico estimado; e n  estas condiciones, se hace necesario pen
sar en la ampliación a un aeropuerto que reúna las condiciones de despla 
zar cualquier brote de congestión tanto de pasajeros, como de carga y o
peraciones de aeronaves-

Para justificar las consideraciones anteriores, en esto capítulo se desa 
rrolla la teoría de colas para establecer fundamentalmente: la longitud 
media de la "Cola do /oronaves , número medio de aeronaves en el sistema 
aeroportuario, tiempo medio de espera de una llegada y tiempo medio que 
una aeronave pasa en el siseen.a» listos conceptos se refieren a los para 
metros de ciertas distribuciones de probabilidades que conducen a obte - 
ner medidas aproximadas para tomar ciertas decisiones„

Generalidades.- El número de movimientos por hora (aterrizajes o despe
gues) para una sola pista en condiciones normales varía entre +̂0 y 5 0 , 
pero si el tráfico aéreo se incrementa pasando un cierto límite, la pis
ta y el espacio aéreo puede saturarse con un peligroso estado de coi'"'1' 
tión, este problema es particularmente sentido, hoy sobre aeropuertos y 
que representa perjuicio sobre la gestión económica del medio aéreo del 
aeropuerto y sobre su seguridad,

La circulación de las aeronaves sobre un aeropuerto, y la circulación en 
general no son fenómenos susceptibles a una exacta esquematizadón, los 
que están vinculados a una serie de factores (técnicos, estacionales, at 
mosféricos- etc „ )  del todo imprevisibles.

tara la circulación aerea es suficiente, por ejemplo, que un imprevisto 
empeoramiento de las Condiciones atmosféricas redusca la capacidad de 
tráfico del aeropuerto de destino u origen.

Un fenómeno siempre frecuente que se presenta sobre grandes aeropuertos 
es aquel de la formación de colas de las aeronaves en espera del despe •• 
gue y los que deben aterrizar.

La reducción del tiempo de espera en altura viene estudiada matemática 
mente y une de los ejemplos de aplicación es precisamente el "Cálculo 
del número de pistas de un aeropuerto".
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Descripción General del Fenómeno de Lspera.

Los fenómenos de espera en la práctica 6on inevitables en el ámbito de - 
una actividad ;>ue uosee un movimiento de cosas, de medios y de hombres , 
al menos que no hayan previsiones de los medios lo cual cuesta, pero de
be ser proporcionado en beneficio de un servicio rápido y eficiente, cuan 
do la seguridad y las ventajas económicas como en el saso de los aeropuer 
tos, imponen tal rapidez, tal cae los tiempos de espera deben ser reduci
dos al mínimo indispensable.

Ls posible en la fase de proyección prever el número de las aeronaves - 
presentes en el sistema de espera, calcular un tiempo de espera económi
camente conveniente y por lo tanto el número de las pistas.

bn lineas generales, la estructura de un fenómeno de espera puede ser es 
quematizada así:

1.- Llegada de una aeronave en intervalos de tiempos irregulares o regu 
lares al punto denominado "control de servicio".

La existencia del número de pistas* Normalmente el fenómeno resul
ta muy complejo.- pues, en efecto, más servicios, necesitará más }>is 
tas, naturalmente más operaciones, entonces habrá más filas através 
de más rutas de acercamiento al espacio aéreo terminal y más puntos 
de espera en al turar

Todas la unidades en llegada deberán disponer de una pista que está li
bre para poder aterrizar; existe por lo tanto posibilidad que se forme - 
"una fila de esper 3 . ' 1 O ' 'cola11, los casos fundamentales para que se pre - 
sen te la formación de una fila de espera son dos:

A) Laa llegadas se verifican a intervalos irregulares, y los tiempos - 
de los servicios (tiempo de aterrizaje, de correteo sobre la pista, 
de estacionamiento sobre la plataforma, etc.), son constantes; más 
si la frecuencia de los primeros es más elevada que la de los se0un 
dos. bn tal caso se formará una fila de espera destinada a prolon^ 
garse progresivamente hasta cuando la frecuencia de las llegadas - 
sea modificada.
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E) Al menos una de las variables aleatorias (llegada o tiempo) puede -
ser prevista através del cálculo de probabilidades. Este segundo ca 
so es aquel más comunmente aplicado al tráfico aéreo.

En la figura NQ 1 viene señalada el esquema de un fenómeno de espera, 3 
puntos de alimentación del tráfico, 2 de fila de espera y 5 estaciones , 
el conjunto de las filas de espera y de las estaciones constituyen el - 
sistema de espera.

Figura NS 1.
S I S T E M A___________________________A___________________________

Primera estac,

Primer flujo 

Segundo lujo

Tercer flujo

\

->

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Segunda estac.

Tercera estac

Cuarta estac,

Quinta estac,

FLUJO DE ENTEADA C O L A S CANALES 0 ESTACIONES

En la práctica os •••osible que se formen más filas, si la unidad en llegji 
da puede disponerse en la. Lila más corta que se verifique la prioridad. 
Las órdenes de prioridad eue se establecen en una fila viene señalado - 
por la disciplina do espera. Sobre los aeropuertos tales ordenaciones - 
vienen decididas por el control del tráfico en relación a la exigencia á 
"'e alguna aeronave.

Las unidades llegan en correspondencia de las estaciones que aseguran el 
servicio on intervalos de tiempo que pueden ser diferentes para alguna u 
nidad que compone la fila de espera y para cierta estación.

l'or ejemplo, en los aterrizajes, el control de tráfico asigna a cualquier
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aeronave en llegada el recorrido que debe hacer para llegar al punto de 
parqueo.

La figura 112 2 representa el caso más general de un fenómeno de espera , 
la esouematizaciór, es aquella usada en los circuitos de espera en altura 
para el tráfico aeroportuario y los símbolos tienen el significado si ~ 
guíente:

m = Número de unidades en el conjunto del fenómeno (m puede ser indefini 
do) o

n = Número de unidades en el sistema en espera, en una fila o en el cur
so del servicio.

v = Número de unidades en la fila, 

j = ^úmero de unidades en el curso del servicio.
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se tiene: n = j
n = v + j

si n £= S 
si n > S

donde: S es el número de las estaciones (puestos de estacionamiento con 
Lampa).

Las cantidades n, v y j varían en función del tiempo y son variables ale 
atorias, en este sentido es posible asociar una cierta ley de probabili^ 
dad que se desea conocer-

Si llamamos con Pn la probabilidad de que hayan n unidades componentes - 
del sistema, la media n del número de unidades componentes del sistema - 
(de orden m) será:

n = 0P + 1P. + 2P + 3P_ + . o 1 2 3 + b P nPm /  n ( 1 )
n=0

donde: m puede ser infinito, en el caso de una sola fila de espora y de
un cierto número de fí de estaciones que aseguran el servicio, e] núm^-’o
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v de unidades presentes en una fila será dado por:

m
v = 1Ps + 1 + 2Fs+2

+ (n-S) Pn (2)
n=s+l

En la prztica el si, nificauo de (2) es que no serán de la "Unidad de Es
pera" hasta que n resulte r.ayor de S, por lo tanto para n=s+1 { n=s+2;90.̂ 
y las probabilidades de esfera correspondientes son: » ^s+2 ' c

Los aterrizajes pueden con buena aproximación ser considerados como tan
tos eventos idénticos que se suceden en el tiempo, son por lo tanto s_u 
ceptibles a un estudio estadístico.

El número de llegadas que se verifican en el intervalo de tiempo t, entre 
una llegada y la sucesiva, es una variable aleatoria, que llamaremos N; 
y la probabilidad Pn (t) precedentemente citada eo aquella para la cual 
N = n, o sea el número de las aeronaves presentes en el sistema de espe
ra es igual al número de llegadas previsto.

En el caso de fenómenos de espera se admiten 3 hipótesis fundamentales:

1. - La probabilidad P (t) depende solo del intervalo de tiempo t, y no
del instante inicial o sea el fenómeno es homogéneo en el tiempo.

2. - La probabilidad que una llegada se produsca más de una vez en el -
intervalo de tiempo dt, es infinitamente pqqueña respecto al dt mis 
mo, esto en la práctica equivale a suponer que 2 aterrizajes no pue 
den nunca producirse simu.l táneamente.

3. - Considerando un intervalo infinitésimo de tiempo At tomado en cual_
quier instante, la probabilidad que un aterrizaje se produsca en el 
intervalo mencionado es igual a aAt, donde (a) es la "tasa media - 
de las llegadas en la unidad de tiempo".

Ahora una serie de fenómenos ocurre de modo idéntico o casi, como en el 
caso de los aterrizajes (o despegues) dá las aeronaves, tal que es cosi
ble satisfacer las 3 hipótesis mencionadas. Se verifica como se nota, un 
proceso "Poasoniano" y la ley de distribución de la probabilidad es a -
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propósito la ley de POISSGN. En tal caso los tiempos de los servicios - 
(ocupación de pista, carEctco, etc.) son distribuidos según una ley expo_ 
nencial por lo tanto es oportuno mencionar su forma analítica por su uti_ 
lización.

n ••“O. "tP (t) = (at) e /n! si at = w entonces la distribución de probabili n “
lidad será:

f (w)
n --v.' w e
n !

O < n C O ú

La cola de espera en el caso de una sola T-ista.

La previsión del número N de aeronaves, en general de la unidad en el - 
sistema de espera constituye un cálculo fundamental de aquellos que emer 
gen de las expresiones cuantitativas.

La base de la indicada previsión está constituida en la investigación - 
del tráfico mismo, la proveniencia, la ley de incremento, etc.

A las tres hipótesis fundamentales de los "procesos poasonianos", prece
dentemente formulados, es necesario también añadir una otra, y esta es - 
que la probabilidad que se produsca en el intervalo At el fin de un ser
vicio es infinitamente pequeña e igual a bAt; donde (^) es el intervalo 
del tiempo medio de servicio.

líesulta evidente que la "Tasa media de 
aquella de los servicios (b) (a n b ;  ̂
se alargará indefinidamente.

Observemos ahora, la probabilidad de que haya n unidades (n y  0) en el - 
sistema neroportuario al tiempo t+At es F (t+At); esta puede ser expre
sada como suma de cuatro probabilidades independientes compuestas del m_o 
do siguiente:

1.- A. En el sistema de espera al tiempo t haya n avionesrF^ (t)
B. En el intervalo At no haya ningún aterrizaje:(1-aAt)
C„ En el intervalo At no termine ningún servicio: (1-bAt)

llegada" (a) deberá ser menor de 
<( 1 ), porque otras veces la fila
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2.- A. En el sistema de espera al tiempo t haya n+1 aeronaves:

B. En el intervalo At no haya ninguna llegada: (l-aAt)
C. Termina un servicio en el intervalo de tiempo At: bAt

3 .- A. En el sistema de espera a], tiempo t haya n- 1  aeronaves:

B. .Se verifica una llegada en el interval o de tiempo At: aAt
C. Ln el intervalo de tiempo no termina ningún servicio:

(l-b.Ot)

ú.- A. En el sistema de espera al tiempo t haya n aeronaves: F (t)
B. Se verifica una llegada en el tiempo ¿ ¡ . t: (a - ¿}t)
C. Termina un servicio en c-1 intervalo de tiempo /\t: bAt

Efectuando los productos por grupos se obtiene:

Fn+ 1 (t) b¿Vt + k2 ^ l)

P (t) a-.\t + k (pt)n- 1  3

Fn a At» b-Et = k¿t (At)

donde k_̂ (a O para i = 1 ,2 ,3 ,̂+ sor. infinitésimos de orden superior a 1  - 
para t --■> 0

Cuando la P (t+ At) buscada está dada por: n

F (t+.;_\t) = F (t) 1-odt-bAtn n
k

+ P n (t) b¡At + P ,(t) a¿lt + \  k.(¿lt) n+ 1 n- 1  /_ 1
i=l

con simples pasos y ordenado se tiene:

P (t-hdt) - P (t)n n a. P ,(t) - (a+b) P (t) n- 1  n

de los cuales para <̂ t -- se obtiene:

XT P (t) = a. P . (t) - (a+b) P (t) + bP n (t)' (n > 0)dt n n- 1  n n+ 1 (1)
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Es posible particularizar la ecuación (l) considerando el caso en que al 
tiempo (t +¿1 t) ninguna aeronave esté presente en el sistema de espera.

Análogamente, a cuanto se ha observado precedentemente se tiene la si - 
guiente probabilidad:

1.- A. Ninguna aeronave en el sistema de espera en el tiempo t: (t)
B .  Ninguna llegad', on el intervalo de tiempo £t: l-a¿pt

2.- A. Una. aeronave en el sistema de espora en el tiempo t: P^ (t)
B. Ninguna llegada en el intervalo de tiempo ¿It: (l-adt)
C. Termina un servicio en el intervalo : b¿yt

Efectuando también en este caso los productos por grupos se tiene:

P (t) j 1- a/\t ~~j

Px (t) ¡ 1 - a4t ¡jbAt"l= P (t) bót + k (At)

Al tiempo (t+ j*t) se obtiene la probabilidad Pq (t+ 4t)

P (t+ _\t) = P (t) : 1 - a£t ! + Pn (t) b^t + k (¿it)

de la cual:

P (t+ dt) - P (t)
— ------------ 2---- = -a F (t) + b F (t) + - ± r  k (¿it)

y donde para /yt— >6

~ -  P (t) = - a P (t) + b F (t) (2)d Xf o o -L

Las ecuaciones (l) y (2) representan las ecuaciones fundamentales del rno 
délo matemático para el caso de la fila de espera en una única pista en 
la hipótesis de llegadas de POISSON y tiempos de los servicios distribuí 
dos exponencialmente.

La búsqueda de las funciones P (t) solución del sistema constituido pol
la (1 ) y (2 ) viene realizada solo para el caso más importante de régimen
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permanente, es decir para P (t) independiente del tiempo. Con tales hi
pótesis las ecuaciones (l) y (2 ) resultan, procediendo por desarrollo y 
recordando que:

oc
p = 1 y a , 1 ; P = P a ;/_ n

n=0 b " 1  ° r
•y ̂ oo

(f)n PnD O P = p 7 - , a. n /  (̂ )

< a \ e- ° ( b } 5 ; K

n=0
(3)

oo
más, como está indicado: ^ (“ )n =

de olla P = 1- “  o b

n=0

( f <  1)

1- a
_b_
b-a

reemplazando en (3 ) se tiene: 
-aNn aP = (£)n (1- £)n b b <t < i )

la cantidad — = c (0 <  c l)b .

(¿0 

(5) 

(5')

representa la intensidad de tráfico del sistema considerado,

Reemplazando en (5 ) se obtiene la P^ buscada:

P = cn (1- c) n ( o á c <7 1) (6)

Con simples consideraciones se demuestra que la probabilidad máxima co
nrresponde a un valor de c = n+1

„ max ,  , n -.n / 1  so sea : P (c) = )n n+ 1 n+ 1

El número medio n de aeronaves presentes en el sistemando espera, por
cuanto se ha dicho anteriormente está dado por ñ = "> n P (7)n

01 n=0
donde = 1  por definición de densidad

n=0

Reemplazando la (6 ) en (7 ) se tiene con simples cálculot
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5__nn=0

00 COnc ( 1 - c) = ( 1 -■ c) ^  n cn
n=0

2 3 2 ( 1 - c) (c + 2c + 3 < 0 + = c ( 1 _ c ) ( 1  + 2c + 3 c + o o » a « )

n =

/, >. d , 2C 1 - c) -,--(c + ede
a

b-a

e3 + ..«) - c(l N d e) de 1 -c 1 -c

(0)

Se calcula ahora el número medio v de unidades que componen la fila en 
el tiempo de espera para el caso en observación.

El número de unidades en la fila está dado por:

V = n - 1 (si n > 0 )

se tiene el número medio
G) 00 00 oc

V = >  v P_ - > (n- 1  ) P = n -> n P - n
^ —

v- 1 n ~ 2 n=2 n=2

00 1~í- 00 1

= >  n P - N. n / n P - n 0
y

Pn + > Pn
n=0 n=0 n = 0 n=0

= ñ - 1 + PO
ahora por la (4) se ti en e :

c (Ì-F ) =o
c 2c 2a

■ 1 - 0 1 -c " C " 1 -c b(b-a)

se nota que en cuso e r  obscrvaci 6n se tiene la ]

n
b

|Hc11 c 1
-c ~ be

2a
" 1 -c "

1
a ' 1

2c_
~c

V

~ a

P, - 1 >- P > 2  1 ■.) J

(9)

(10)

Para las compañías del transporte aéreo es de g r a o , inportancia calcular - 
el tiempo de espera en altura, por r u é  este incide de modo determinante 
sobre el costo del servicio del medio aéreo o sobre la seguridad del u~ 
suarior

En el caso en estudio de fila de espera, en una única pista cualquiera - 
que sea la ley de distribución de las llegadas o de los servicios, en el
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régimen permanente y estacionario cuantas unidades aterrizan tantas dec£ 
larán.

El número medio de llegadas en la unidad de tiempo es a; el número me
dio de unidades en la fila de espera es v, el tiempo medio de espera (w) 
está dado por w = , mientras que el tiempo medio (x) de espera en el' el
sistema es x = — a

Con simples pasos y considerando las ecuaciones (7)., (8 ), (9) y (10) se 
tiene:

1  c _ a
b ° 1 -c ~ b(ba) (11)

1 = __1 _
1 -c b-a (12)

La expresión (1 1 ) dá el tiempo medio de espera en la fila, la (1 2 ) el 
tiempo medio de espera en el sistema.

Cálculo de los valores esperados o promedios.

Con los resultados obtenidos, es posible determinar los parámetros l  . 

dos que nos indicará en forma aproximada la intensidad de tráfico del ac 
ropuerto y las necesidades de mejoramiento o ampliación del mismo.

En la actualidad, las diferentes aeronaves n e c e s i t a n  e n  promedio 5 minu
tos para sus operaciones (aterrizajes: 6 : en la pista 27: 3' or: la pista 
0 . 9  y 5 ! en el despegue).

Tomando 6 minutos (máximo) como promedio para la ocupación de la pista y 
carreteo, y teniendo en cuenta el número promedio de operaciones por llo
ra, so obtienen los siguientes resultados:

1975 1 9 8 0 1 9 8 .

Número de operaciones por hora (a) 5 7 1 0

Número de veces que puede ocuparse
la pista en una hora (b) 1 0 1 0 1 C
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Valores esperados

1.- Longitud media de i a fila 
2 o- Número m.dio de aeronaves 

en el sistema

3 . - Tiempo medie de espera en
la fila (horas)

4. - Tiempo medir- que una aerr.
nave para en el sistema - 
(horas )

1975 1980 1985

0.5 2 crece 
indefi

1 2.5 nidamen 
te.

0 , 1 0.24 tiempo 
indefi 
nido

O
J0
o 0.34

Lor el análisis anterior, se evidencia que si una aeronave tarda 6 minu
tos en aterrizar o decolar, es probable que hacia el año 1985 el aero - 
puerto se encuentre en un estado de congestión.

Este problema se puede salvar reduciendo el tiempo de ocupación en la - 
pista (A), para posibilitar la desocupación rápida de la misma.

Bajo el supuesto caso que se reduzca a 4 minutos la ocupación promedia - 
de la pista pana una operación, y considerando el número promedio de ope_ 
raciones por hora (proyectado) se obtienen los siguientes resultados:

198o 1985 1990 1995

Número de op( racier.es ■ or hora (a) 
Número de: veces que : uodc ocuparse

7 10 14 19

la pista en v..r- no..?, (b ' 15 15 15 15

Valores Esperados 198o 1985 1990 1995

1 ~- Longitud media de la fila 0.4 1 15 crece
2. - Número medio de aeronaves en indé

el sistema 1 2 14 fini
dameh

te
3.- Tiempo medio de espera de una 

aeronave en fila (horas) 0.06 0.14 0.94 tiem
4,- Tiempo medio que una aeronave po in

paso en el sistema (horas) 0.14 0.2 1 .00 d e f i
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Del análisis anterior se concluye que para el año 1990 será necesario do 
tar a la pista de nuevos elementos que permitan disminuir el tiempo de - 
ocupación a 2 minutos (tiempo standard para aeropuertos de mayor tráfico) 
o contemplar la construcción de una nueva pista.

(4) Sonstrucciones de calles de rodaje paralela a la pista, salida de al_ 
ta velocidad, apartaderos de espera, mejoras en los sistema de opera, 
ción, etc.

Oonclusiones.

En el ámbito de la circulación de las aeronaves se pueden presentar con
tinuos cambios en las faces de vuelo que provocan una parte notable de - 
los retardos, los cuales tienden a acumularse especialmente en la parte 
final del vuelo; o sea, en el área de espera y en tierra.

De la expresión de la intensidad de tráfico se ve que, en la práctica, - 
cuando la tasa media de las llegadas (a), tiende a aquella media de los 
servicios (b) la longitud de la fila crece sin límite, y se presenta la 
conp ostión del aeropuerto y del. espacio aereo terminal.

Si las condiciones nctv.a.1.cs cíe infraestructura del aeropuerto se mantie
ne has r,a dentro de uros 10 a 1 S años, probablemente se presenten proble
mas do congestión.";- icr to tanto de pasajeros y de aeronaves.

Cuando la intensidad del tráfico (c) aumenta, en la expresión que dá el 
número medie do unidades presentes en el sistema; la magnitud, (l-c) dis
minuye , por lo tanto el problema exige una solución de compromiso entre 
el costo ñor la reducción (supuesta) del número medio de aeronaves en el 
sistema de espera y el costo asociado por las nuevas instalaciones de - 
las cuales requiere dotar al aeropuerto y del personal de servicio nece
sario. Tor otra parte, cuando la intensidad de tráfico se trata de red.u_ 
cir, para librar el problema de conp;esti onamiento, este fenómeno también 
está asociado a un costo; por ejemplo las empresas aéreas no podrán dejar 
de operar en el aeropuerto ni perder mucho tiempo en espera.
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El problema de- contar con un espacio de espera en tierra (puestos de es
tacionamiento) es importante como en c.1 espacio aéreo terminal; lo cual, 
como se anotó anteriormente está asociada a un costo.

En pcneral, los tiempos de servicio en tierra pueden ser acelerados; con 
equipos de rampa y personal técnico óptimos. Por otra parte, con la cons_ 
trucción de calles de rodaje, salidas de alta velocidad y apartaderos de 
espera se puede posibilitar a una aeronave abandonar la pista principal 
rápidamente.

Un problema fundamental que puede presentarse en 
ropuc-rto, es el de las comunicaciones, cuando las 
y en aire son grandes, el control del aeropuerto 
nicarse rápidamente con las aeronaves y obtener d 
entonces, será necesario establecer el número de 
comunicaciones que se emplearán en situaciones de

las operaciones de]. se>> 
operaciones en tierra 

tiene neeesidad de comu 
e estas una respuesta; 
operadores y canales de 
congestión.

Son estas consideraciones que tienen 
ciones dedicadas a la administración 
bión son par-a las grandes compañías

hoy gran interés para las institu - 
o construcción de aeropuertos, tani
de transporte aéreo comercial, y en 
científicos se dedican a enormes -las grandes fábricas de aeronaves los

investigaciones en las aeronaves de elevada capacidad y tamaño.
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6.í O í] C U S I O N

Las proyecciones realizadas en el presente estudio de tráfico aéreo 
para la ciudad de La Paz. permiten sacar las siguientes conclusiones:

En el pasado el tráfic. aéreo en este aeropuerto ha experimentado un 
crecimiento bastante aceptable al igual que su economía, población y 
turicnoo En ol futuro se puede esperar que el departamento de La Paz 
experimente un desarrollo acelerado de su economia, como también en 
cu población y turismo; lo que forsozamente imprimirá un crecimiento 
proporcional del tráfico aéreo, tanto en internacional como en el - 
doméstico.

En las condiciones actuales de infraestructura aeroportuaria, proba
blemente le será imposible soportar al indicado crecimiento* Una me
dida necesaria y muy urgente, es que el L.A.D, deberá aumentar el ná 
mero de operaciones en este aeropuerto para poder satisfacer la gran 
demanda de pasteros.

A continuación se presenta el resumen de los resultados que bien po
drían servir como base para pensar en el mejoramiento o ampliación - 
del aeropuerto a Corto, Mediano y Largo Plazo(5, 10 y 20 años reo - 
pectivanente).

7,_LIACLEC ?. .CÍICC'EIC ELiC ( se) 1975 1905 1995

¡limero c. pasajeros anuales 352,206 041.098 2.256.704
Carga anual er toneladas 19.079 39.515 83.010
Mámero de operaciones de aeronaves 21,963 44.095 81.912
üámero operaciones en hora punta 9 cojH 34

(*) El n&;..'.aro de pasajeros comprende a los que llegan y salen de La-
Paz, así como los pasajeros en tránsito; la carga es también en am - 
bas direcciones y cada operación comprende como un aterrizaje o un - 
despegue*
1.- Habiéndose estimado la gran demanda de pasajeros y carga para - 

los próximos 20 años, se hace necesaria la ampliación del actual 
aeropuerto en función de los resultados del presente estudio; la 
infraestructura deberá' reunir condiciones para la operabilidad -
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de aeronaves de mayor capacidad a las actuales.

2, - Para el diseño del número de pistas y calles de rodaje, se deb®
rá tonar nuy encuenta la intensidad de tráfico de las aeronaves 
prevista0 Para el año 1980 se estima aue la actual pista estará 
ocupada un 50% del tiempo0 La intensidad de tráfico (c=0*9) pa
ra el año 1990 es próxima a la unidad (100%)J por tanto en el - 
indicado año será necesaria más de una pista o en su defecto - 
más calles de rodaje y apartaderos de espera,

3. - El número de puestos de estacionamiento, siguiéndolas reconenda.
cienes de CACI, es igual al náxino número de operaciones por ho 
ra (hora punta) más un puesto; bajo esta consideración se acon
seja el siguente número de puestos:
A N C 3 1975 1985 1995
Aeronaves de pasajeros 4 8 19
Aeronaves de carga 4 7 9
Aviación general 2 4 7

t  o c A L 10 19 35
Por otra , por el análisis de la " Teoria de Colas " para las -
aeronaves se obtuvo (para cualquier instante en promedio): 2 -
aeronaves en el sistema de espera para el año 1980; 14 para el-
año 19S0 y mayores a Id aeronaves para los años posteriores* Am
bos resultados pueden cervir para los fines de determinación -
del número do puestee de estacionamiento (el número de aerosa -
ves en el ciste',.ia de espeu'a está calculado en el supuesto que - 
una operación tarda 4 minutos en la pista) •

do- Peí mismo modo, para el tráfico aéreo proyectado para los dife
rentes añosj al diseñar las demás instalaciones como ser: am - 
bienten de espera, oficinas de migración, comedores y demás de
pendencias del edificio se deberá pensar en futuras amplJacio „ 
nea; yá que el número promedio de pasajeros por día probable - 
monte aumente de 793 en 1973 a 2.339 en 1985 hasta llegar a - 
6.2S9 en el año 1995,
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5«- En la actualidad ae tiene un buen número de vuelos de tipo eveiî
tual; en loe pr&ximoc años es probable que estos vuelos se -
incrementen- especialmente a medida que el turismo adquiera ma
yor importancia en Bolivia* La rama de aeronaves eue operarán -
serán probablement las características de la serie DC-10
(además do las actual es) Para el transporto internacional do 
pasajeros no se descarta la posibilidad que el Boeing E - 747 - 
opere en el aeropuerto de la ciudad de La ?az$ debido a que - 
eGte aeropuerto c-s intermediario entre grandes centros genera - 
dores de tráfico aéreo, es decir: Buenos Aires, Asuncién, Gan - 
tiago de Chile, Can Pablo y Lima,
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