
Cochabamba 4 de Mayo de 2020 

Abogado. Carlos Eduardo Scott Moreno  

Gerente General  

Boliviana de Aviación 

Cochabamba 

Presente 

Referencia: Respondemos a su comunicado salarial (sin fecha). Presentamos propuesta para reactivación de BoA, en 

defensa de nuestra fuente de trabajo y del patrimonio del Estado.  

 

Señor Gerente General; 

 

Respondemos y rechazamos el comunicado interno (sin fecha) referido a la situación de la empresa y al retraso en el 

pago de nuestro salario. Hacemos conocer nuestra preocupación por el riesgo que corre nuestra fuente de trabajo al 

verse afectada BoA como empresa estratégica del estado. Fundamentamos nuestra preocupación en sus declaraciones 

públicas de fechas 27/4/2020, 01/05/2020 publicadas en el periódico Los Tiempos, en el análisis económico de la IATA 

(IATA 14 de abril de 2020), y en el comunicado referido al retraso en el pago de nuestros salarios. Ante este panorama 

sombrío que consiste en el retraso por primera vez  en el pago de nuestros salarios  desde la fundación de BoA, 

presentamos una propuesta económica operativa de aplicación inmediata para la generación de recursos que permita 

a BoA salir de la crisis descrita, convirtiendo los aviones de pasajeros propios de Boa en cargueros. Contrastando sus 

opiniones con la aviación floreciente de Colombia que dispone de 53 cargueros operando mundialmente, así como las 

estrategias empleadas por las grandes aerolíneas (Qatar, Turkish, Ethiopian donde operan pilotos bolivianos) basadas 

en las operaciones con carga aérea. 

https://larazon.co/nacion/regiones-de-colombia-son-abastecidas-por-53-aviones-de-carga-durante-cuarentena/ 

https://www.iata.org/contentassets/3b9a18acc6634da7ae814cdf640a75fa/2020-03-25-01-sp.pdf 

Su autoridad fue designada como Gerente General el 10 de marzo de 2020, habiendo transcurrido más de 54 días de 

gestión, haciéndonos conocer en la fecha, la crítica situación de la empresa, así como de la falta de pago de nuestros 

salarios que nos atinge, siendo por demás inaceptable.  

Observamos las acciones inmediatas llevadas a cabo por la industria aeronáutica del mundo, que permiten a Ethiopían, 

Qatar, Turkish y otras aerolíneas subsistir gracias a la carga aérea. Definiéndose en que la falta de toma de decisiones en 

un lapso de 30 días, para el mundo aeronáutico tiene consecuencias irreparables, peor aún para aquellas aerolíneas que 

basan sus ingresos únicamente en el transporte de pasajeros.  

Tratándose la aviación de una industria competitiva y dinámica que requiere definiciones inmediatas, la falta de las 

mismas genera un enorme daño económico, agravadas por las publicaciones realizadas por la IATA a sus aerolíneas 

afiliadas como es el caso de BoA.  

La pandemia del coronavirus en todo el mundo ha requerido respuestas inmediatas de las administraciones de las 

aerolíneas, que son exitosas en aquellas que actuaron con eficiencia y profesionalismo en su momento y son desastrosas 

en las demás.  

Llama poderosamente nuestra atención, de que en varias oportunidades BoA, ha tenido la oportunidad de realizar vuelos 

chárteres a diferentes partes del mundo y no lo ha hecho. Haciéndose necesario establecer responsabilidades sobre 

conflictos de intereses que podrían existir entre los funcionarios responsables. 

1. OBSERVACIONES A LAS PUBLICACIONES DE PRENSA   

Como resultado de las publicaciones del periódico los tiempos de fechas 27/04/2020 presentada por la Periodista Laura 

Manzaneda ( https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200427/boa-reporta-dano-us-30-millones-analiza-

creditos-reponerse), donde su persona declaro públicamente a la Prensa, que nuestra empresa BoA reporta daño de $us 

30 millones y analiza créditos para reponerse, que se suman los altos alquileres de 14 naves que no están operando, que 

hay un daño económico muy grande, que los costos siguen corriendo, que tenemos costos elevadísimos de personal, que 

el alquiler de las naves se rige por leyes de Estados Unidos, que es una herencia que tenemos, que los costos son 

elevadísimos, monstruosos. Que antes de la cuarentena, los ingresos anuales de BoA superaban los 210 millones de 

dólares por ventas brutas, que las pérdidas de más de 30 días oscilan entre 25 y 30 millones de dólares. Que la empresa 

tiene un crédito del Fondo para el Desarrollo Productivo (Finpro II) proveniente del Gobierno nacional, que fue aprobado 

en 2017 para equipamiento y renovación de la flota de la aerolínea. Que la situación de la empresa es delicada en el tema 

financiero etc. Etc. Que los costos elevados del alquiler de 14 naves fueron negociados en Estados Unidos sólo por 

ejecutivos en la pasada gestión del MAS. Que “Ha habido un terrible nivel de confusión en el manejo de los contratos 

de alquileres, porque éstos, en su mayoría, no son operativos. Que, como crítica preliminar, no han sido bien negociados. 

Que le parece reprobable porque otras áreas debieron haber participado más activamente”. Que a eso se suma que las 

naves alquiladas que no están operando deben ser sometidas a un riguroso proceso de mantenimiento mientras están en 

https://larazon.co/nacion/regiones-de-colombia-son-abastecidas-por-53-aviones-de-carga-durante-cuarentena/
https://www.iata.org/contentassets/3b9a18acc6634da7ae814cdf640a75fa/2020-03-25-01-sp.pdf
https://www.lostiempos.com/autor/laura-manzaneda
https://www.lostiempos.com/autor/laura-manzaneda
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200427/boa-reporta-dano-us-30-millones-analiza-creditos-reponerse
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200427/boa-reporta-dano-us-30-millones-analiza-creditos-reponerse


tierra, sin operar. Que esto también representa un alto costo. Que BoA también debe pagar alquileres de turbinas, que la 

aerolínea estatal ha solicitado a sus arrendadores de aeronaves y turbinas el diferimiento de pago por tres meses. 

Que BoA tiene un itinerario tentativo de 37 semanas, hasta fin de año, pero este cronograma está sujeto a la aprobación 

del Gobierno y principalmente a la suspensión o ampliación de la cuarentena. Que pretende iniciar operaciones lo antes 

posible para superar la crisis económica, siempre y cuando esto sea aprobado por el Gobierno nacional. Que “Nosotros, 

como línea aérea, desearíamos iniciar operaciones tan pronto como sea suspendida la cuarentena. Que, sin embargo, una 

empresa grande, como es BoA, requiere de una gran cantidad de coordinación, movimientos administrativos, operativos 

y financieros. Que, por todo ello, lo más probable es que el retorno sea un proceso paulatino. “Comenzaríamos con los 

vuelos nacionales, y después veríamos los internacionales”.  

Pero que nosotros somos cautelosamente optimistas, podemos enfrentar el futuro con el apoyo gubernamental que se va 

a dar seguramente y también como una adecuación, modernización administrativa y operativa, para afrontar el futuro de 

manera efectiva”. Que la empresa pretende aplicar una política de recuperación, que una vez que se levante la cuarentena, 

confía en superar la crisis mediante créditos del Gobierno nacional, declaró el gerente de la aerolínea, Carlos Eduardo 

Scott Moreno. 

En la Publicación del periódico Los Tiempos de fecha 01/05/2020 presentada por la misma periodista, 

(https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200501/boa-debe-us-53-millones-mes-alquiler-turbinas-18-
naves). Donde declara que BoA debe pagar cada mes $us 5,3 millones por el alquiler de turbinas y 18 naves. Que esta 

deuda preocupa al gerente porque se trata de pagos sin retorno. Que, debido a la suspensión de vuelos por la cuarentena, 

la empresa ha dejado de percibir ingresos. Que BoA ha logrado postergar el pago del alquiler por tres meses. Que ahora 

negocia con cada una de las empresas arrendatarias la reducción del costo o suspender el pago durante el tiempo que las 

naves estén sin operar. Que “Es muy difícil la negociación. Que estamos dialogando alquilador por alquilador en 

conferencias de videollamada. Que todos los alquiladores están representados en la cláusula de la corte de Nueva York 

en Estados Unidos. Que todos los contratos son con ley norteamericana”. Que estos contratos son lesivos para la empresa 

porque establecen alquileres operativos por 10 años. Que no tienen cláusula de rescisión ni de fuerza mayor, “por lo que 

no se puede argumentar nada en esta época de cuarentena. Que Deberían haber hecho alquileres financieros”. Que, con 

el alquiler financiero, la empresa hubiera podido quedarse con la nave a la conclusión del alquiler. Que de las 22 naves 

que tiene BoA, 18 son alquiladas y el pago de reservas demanda un costo mensual de 4,5 millones de dólares. A ello, 

hay que agregarle el alquiler de turbinas, que asciende los 750 mil dólares haciendo los 5,3 millones de dólares 

mensuales. Que las deudas no concluyen allí. Se tiene que agregar los salarios del personal, que superan los 2 millones 

de dólares. La estatal también debe pagar a proveedores, servicios y otros. Que el 95 por ciento de los ingresos de BoA 

proviene del transporte de pasajeros, muy poco del de carga. Que Boa generaba por día unos 700 mil dólares por el 

transporte de pasajeros, lo que equivalía a 30 millones de dólares al mes. Sus ingresos anuales superaban los 210 millones 

de dólares, por ventas brutas. 

Que, a pesar de la situación, Scott explicó que en la empresa se encuentran “cautelosamente optimistas” y aseguró en 

pasadas declaraciones que se puede superar la situación con el apoyo gubernamental. 

2. PROYECCIONES ECONOMICAS DE LA IATA. - Como es de su conocimiento BOA es afiliada a IATA, la 

información económica disponible por la IATA, se utilizó para realizar la presente propuesta siendo de orden público.  

https://www.iata.org/contentassets/3b9a18acc6634da7ae814cdf640a75fa/2020-03-25-01-sp.pdf 

En su comunicado IATA del 14 de abril de 2020 ha actualizado el informe económico, sobre el impacto de la crisis del 

COVID-19. Los ingresos por pasajeros aéreos caen 314.000 millones USD en 2020, una caída del 55% respecto a 

2019.  

Lo que quiere decir respecto a sus declaraciones de prensa, que los ingresos de Boa de 95% generados por 

pasajeros se reducirán a menos de la mitad, sin haber presentado ninguna solución a corto ni a mediano 

plazo hasta la fecha. 

El 24 de marzo, la IATA estimó 252.000 millones USD de pérdidas de ingresos (-44% respecto a 2019) en un escenario 

de tres meses de restricciones severas de viajes. Los últimos datos muestran que la crisis se ha agravado aún más desde 

entonces y reflejan los siguientes parámetros: 

-Restricciones severas de los viajes domésticos durante tres meses. 

-Algunas restricciones de viajes internacionales se alargarán más de tres meses. 

-Impacto severo global, incluidas África y Latinoamérica, donde la presencia de la enfermedad ha sido menor y se 
esperaba que las cifras de marzo reflejaran un menor impacto. 

“Se espera que la demanda anual de pasajeros (doméstica e internacional) caiga un 48% respecto a 2019”. 

  

 

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200501/boa-debe-us-53-millones-mes-alquiler-turbinas-18-naves
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200501/boa-debe-us-53-millones-mes-alquiler-turbinas-18-naves
https://www.iata.org/contentassets/3b9a18acc6634da7ae814cdf640a75fa/2020-03-25-01-sp.pdf


Dos factores son los principales responsables de este pronóstico: 

1.Evolución de la economía global: El mundo se enfrenta una recesión. Se espera un empeoramiento en el segundo 
trimestre, con una caída del PIB de un 6% (vs. -2% en el punto álgido de la crisis financiera global). La demanda 
de pasajeros aéreos sigue de cerca la evolución del PIB. El impacto económico del COVID-19 en el segundo 
trimestre podría provocar una caída de la demanda de pasajeros en un 8% para el tercer trimestre. 

2.Restricciones de viaje: Las restricciones de viaje agravarán aún más la demanda de los viajes aéreos. El mayor 
desplome llegará en el segundo trimestre. A principios de abril, los vuelos cayeron un 80% a nivel global respecto a 
2019, debido, principalmente, a las restricciones severas de viaje impuestas por los Gobiernos para frenar la 
expansión del coronavirus. Los mercados domésticos podrían experimentar el inicio de un repunte de la demanda a 
principios del tercer trimestre en una primera fase tras el levantamiento de las restricciones de viaje. Por el 
contrario, se retrasa la recuperación de los mercados internacionales ante el aumento de la duración de las 
restricciones. 

“El pronóstico de la industria es más oscuro cada día. La magnitud de la crisis hace improbable una recuperación en 
forma de V. En el contexto actual, la recuperación puede tener forma de U, si tenemos  en cuenta que los viajes 
domésticos se recuperarán antes que los viajes internacionales. Esto podría significar una caída de 314 000 millones 
USD. Algunos Gobiernos han dado un paso al frente y han lanzado o ampliado medidas de apoyo financiero, pero la 
situación sigue siendo crítica. 



Las aerolíneas podrían ver reducidas sus reservas de liquidez en unos 61.000 millones USD en el 
segundo trimestre, lo que pone en riesgo 25 millones de empleos que dependen de la aviación. 

Sin medidas urgentes de ayuda, muchas aerolíneas no sobrevivirán para conducir la recuperación 
económica”, dijo Alexandre de Juniac, consejero delegado de IATA. 

Recomendaciones de la IATA a los Gobiernos. 

Ayuda financiera 

 
Los Gobiernos deben poner en marcha paquetes de estabilización. Las aerolíneas están en el centro de 
una cadena de valor que respalda unos 65,5 millones de empleos en todo el mundo. Cada uno de los 2,7 
millones de empleos que genera una aerolínea genera, a su vez, 24 empleos en la economía. 

“Las medidas de ayuda financiera para las aerolíneas deben ser prioritarias para los Gobiernos. El 
respaldo a las aerolíneas mantendrá activas las cadenas de suministro durante la crisis. Cada empleo que 
se salve en cada aerolínea salvará, a su vez, otros 24 empleos. Y permitirá que las aerolíneas estén en 
condiciones de conducir la recuperación económica, cuando pase esta pandemia, gracias a la 
conectividad que proporcionan en la economía global. Si las aerolíneas no estás preparadas, la crisis  
económica por el COVID-19 se prolongará de forma innecesaria”, dijo De Juniac. 

La IATA pide a los Gobiernos que consideren las siguientes medidas de alivio: 

1. Apoyo financiero directo a transportistas de pasajeros y carga aérea para compensar la 
caída de ingresos y falta de liquidez por restricciones de viaje a consecuencia del COVID-
19. 

2. Préstamos, garantías de préstamos y respaldo al mercado de bonos corporativos por los 
Gobiernos y los bancos centrales. El mercado de bonos corporativos es una fuente de 
apoyo financiero vital, pero es necesario ampliar los criterios de elegibilidad fijados por 
los bancos centrales y contar con la garantía de los Gobiernos para facilitar el acceso a un 
mayor número de compañías aéreas. 

3. Alivio fiscal. Reembolso de los impuestos sobre la nómina salarial pagados hasta la fecha y/o 
la ampliación de los plazos de pago durante 2020, junto a la exención temporal de las tasas de 
los billetes aéreos y otros gravámenes aplicados por los Gobiernos. 

 

3. CONCLUSIONES ARRIBADAS SOBRE SUS DECLARACIONES DE PRENSA Y LA 

CIRCULAR INFORMATIVA SALARIAL 

a) En resumen su Gerencia espera que sea el Gobierno de Transición, quien resuelva la crítica 

situación de Boa, mediante créditos y de ninguna forma presenta ninguna planificación inmediata 

que signifique nuevas opciones para generar nuevos ingresos para BoA, conociendo que los ingresos 

por el transporte de pasajeros se reducirán a menos del 50% según las predicciones económicas de 

la IATA.   

b) Concluye en que los ingresos de BoA son generados en un 95% por el transporte de pasajeros, no presenta 

ninguna alternativa para generar nuevos ingresos a corto ni a mediano plazo, menos considera la carga 

aérea. Contrariamente a lo que están haciendo las administraciones de las líneas aéreas más exitosas del 

mundo, quienes como emergencia del COVID 19, tienen nuevos ingresos proyectados en un 55% adicional, 

generados por la carga aérea transportada por los aviones de pasajeros sobre sus asientos y en sus bodegas 

de carga para lo que resta del 2020. (Ethiopian, Qatar, Turkish. Etc.). 

c) Concluye en que debieron realizarse alquileres financieros en los contratos de las aeronaves, sin 

considerar que la aviación en su momento se encontraba en su auge. En este momento de crisis del COVID-

19 no presenta alternativas para cambiar los alquileres operativos a financieros, cuando los USA están 



brindando toda forma de asistencia a la aviación, habiendo cambiado varias restricciones haciendo posible 

mejores negociaciones. 

d) Nuevamente espera la Gerencia General, indica que BoA tiene un itinerario tentativo de 37 semanas, 

hasta fin de año, pero este cronograma está sujeto a la aprobación del Gobierno y principalmente a la 

suspensión o ampliación de la cuarentena, sin exponer cual es su plan de contingencia financiera que 

garantiza nuestras fuentes de trabajo y la subsistencia de la empresa estratégica del estado. 

f) “Cual es su plan a corto y mediano plazo para BoA?  

g) Como generara mayores y diversos ingresos, cuando IATA pronostica la perdida de mas de 50% de los 

ingresos por pasajeros? 

4. PROPUESTA OPERATIVA FINANCIERA PARA LA RECUPERACION DE LA EMPRESA 

ESTRATEGICA DEL ESTADO BoA, GENERANDO INGRESOS ADICIONALES  

El desarrollo de estrategias a corto y mediano plazo por BoA y por nuestro gobierno 

respectivamente permitirá, la generación de ingresos adicionales por el rubro de carga, siendo la 

carga aérea el elemento principal, para garantizar la subsistencia de BoA, ante la reducción e 

ingresos por pasajeros en más de un 50%. pronosticada por la IATA para el resto de 2020. La carga 

aérea es el elemento facilitador del Desarrollo de la economía de un país y globalmente, creando millones 

de empleos.  
 https://a21.com.mx/aeronautica/2018/10/17/necesario-el-doble-de-aviones-de-carga-en-los-proximos-20-anos-boeing 

https://actualidadaeroespacial.com/gecas-e-iai-lanzan-el-programa-de-aviones-de-carga-777-300ersf/ 

https://www.iai.co.il/p/b737-700bdsf 

4.1 FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

En sus declaraciones de prensa, menciono de “Que la empresa tiene un crédito del Fondo para el Desarrollo 

Productivo (Finpro II) proveniente del Gobierno nacional, que fue aprobado en 2017 para equipamiento y 

renovación de la flota de la aerolínea”. Sugerimos utilice este financiamiento para la conversión de los 

aviones de BoA en cargueros. 

4.2 Expansión del departamento de carga de BoA. 

El departamento de carga debe ser renovado, convocando a concurso de méritos, debe tener un portafolio 

de proyectos relacionados con las principales aerolíneas del mundo que operan intercontinentalmente con 

cargueros B-777 (Qatar, Etihad, Emirates, Turkish, Ethiopian), llegando a Lima, Bogotá, Sao Paulo, 

Panamá sin disponer de aviones más pequeños para la distribución de su carga en las Américas.  

BoA debe ofrecer paquetes conjuntos de distribución desde Viru Viru, utilizando los convenios 

internacionales del estado, proponiendo una corriente innovadora actualizada, que permita construir un 

nuevo motor generador de ingresos para Boa en un futuro inmediato.  

La economía del transporte de carga aérea depende de la habilidad de entregar un servicio de alta calidad a 

precios competitivos a los consumidores y clientes nacionales e internacionales.  

La carga aérea Mundial transporte en 2019 más de US $6 trillones de bienes sumando aproximadamente el 

35% del valor del comercio del mundo.  

¿Dónde estuvo el departamento de carga de BoA?  

https://a21.com.mx/aeronautica/2018/10/17/necesario-el-doble-de-aviones-de-carga-en-los-proximos-20-anos-boeing
https://actualidadaeroespacial.com/gecas-e-iai-lanzan-el-programa-de-aviones-de-carga-777-300ersf/
https://www.iai.co.il/p/b737-700bdsf


1. PROPONEMOS La transformación del departamento de carga de forma inmediata, simplificar el 

negocio de la carga aérea, ofreciendo el servicio inmediato en asientos y bodegas de los aviones a todas 

partes del mundo 

2. Transformar los tres (3) B-767-300 de propiedad de Boa en Cargueros por Boeing a un costo aproximado 

de 8M US$ (sujetos a negociación).  

2.a En el ínterin de su conversión a cargueros por Boeing. Negociar con Boeing la apertura de la puerta de 

carga y la compra de Cuatro Boeing B-787-9 con garantía del Gobierno de Bolivia  

3. Negociar los Alquileres operativos de tres (3) B-737 NG por alquileres a Financieros y realizar la 

conversión en Cargueros a un costo aproximado de 2.8 M US$ 

3.a En el ínterin de la conversión a cargueros. “Negociar con Boeing la compra de diez (10) Boeing B-737 

Max con garantía del Gobierno de Bolivia” y devolver todo lo que esta alquilado 

3.b Opción # 2: Negociar los Alquileres operativos de tres (3) B-737-300 por alquileres a Financieros y 

realizar la conversión en Cargueros a un costo aproximado de 2.2 a 2.8 M US$ 

Atentamente 

Pilotos 

BoA 
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