
 

  La Conectividad Aérea del Uruguay  
 

 
 
 
 
 
 

 
PDA Media & Consulting       www.portaldeamerica.com 
pdamedia@portaldeamerica.com              Página  1 de 47 
	  	  

Estudio: "La conectividad aérea del Uruguay" 
 
 Resumen Ejecutivo 
 
El Diccionario de la Real Academia Española define la conectividad: "capacidad de 
conectarse o hacer conexiones."  
 
El presente estudio de PDA Media & Consulting pretende abordar profundamente 
y de manera extensiva la evolución de la capacidad del Uruguay de conectarse por 
medios aéreos con la región y el mundo.  Se estudiará la definición estratégica y 
modelo de desarrollo de un hub,  aeropuerto con capacidad para transformarse en 
un centro de conexiones, concepto que PLUNA aplicó para su misión en los años 
de tranformación operativa, basándose en una apuesta fuerte a la ampliación de la 
conectividad en la región.  Analizaremos el movimiento de aeronaves durante el 
último quinquenio, las frecuencias y slots semanales, ocupación de las aeronaves, 
la oferta de destinos y el modelo comercial de la exaerolínea de bandera uruguaya.   
 
El estudio contempla un análisis exhaustivo del mercado de pasajeros, desde la 
perspectiva del volumen real registrado y las proyecciones que hubiera registrado 
PLUNA de haberse mantenido la tendencia de crecimiento de sus últimos tres años.  
Identificaremos la brecha en la conectividad y el déficit de pasajeros por rutas.  
Asimismo, consideraremos la satisfacción actual de la demanda por parte de las 
aerolíneas extranjeras, la participación de BQB Líneas Aéreas y el mercado del Río 
de la Plata junto al Puente Aéreo Montevideo-Buenos Aires y la incidencia del 
mercado corporativo.   Se brindará ejemplos de pérdida e intento de 
recomposición de la conectividad por parte del Hotel Mantra y Conrad Resort & 
Casino Punta del Este, respectivamente.  Se valorará brevemente la capacidad 
ofrecida en materia de conectividad intercontinental. 
 
Abordaremos el concepto de Aerolínea Nacional de Referencia y sus diferentes 
formas de contribución económica para el país.  Se presentará un resumen de las 
proyecciones realizadas por ALAS Uruguay en materia operativa, cubriendo sus 
frecuencias, destinos y participación de mercado.   
 
Finalmente, presentaremos las conclusiones de PDA Media & Consulting sobre la 
conectividad del Uruguay.  
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1.  Contexto regional actual y futuro 

Uruguay es un país relativamente pequeño, si se compara con otros países de la 
región. Con una superficie cercana a los 180 mil km2 y 3,3 millones de habitantes, 
ha vivido un excelente desempeño en su proceso de expansión, equivalente a una 
tasa media anual próxima al 10% en los últimos años, muy superior al promedio 
histórico del crecimiento treintenario, que se ubicaba en 2,5% anual.   Este impulso 
económico descansó tanto en el dinamismo de la demanda externa, 
principalmente de commodities, en el marco de un escenario internacional y 
regional predominantemente favorable, como en la fluidez de la demanda interna.  
Las exportaciones fueron sostenidas por las ventas de los principales productos de 
la cadena agroindustrial, beneficiadas por precios internacionales altos, durante 
gran parte del período.  

El futuro próximo a escala regional, se presenta alentador, ya que las proyecciones 
del Banco Mundial apuntan a un 3,2% de crecimiento para Latinoamérica en 2015 
y de 3,7% en 2016.  Para los años venideros, la región reportará un sólido 
crecimiento anual del orden del 3,8%, superando la media mundial del 3,2%, 
gracias a la incidencia de variables como el entorno económico externo favorable, 
estabilidad política y macroeconómica, y reducción de la pobreza.   
 
Por primera vez en la historia, la clase media latinoamericana supera la clase baja; 
América Latina se ha re-segmentado hacia una gran clase media, lo que estimulará 
la expansión de la aviación comercial y la integración regional.  De acuerdo al 
Instituto Global McKinsey, en los próximos 10 años, el 65% del crecimiento 
económico de América Latina será conducido por ciudades pequeñas y medianas, 
descentralizando así la generación de riqueza y multiplicando las necesidades de 
conectividad.  El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita pasará de US$ 9.050 a 
US$ 15.960, en los próximos 20 años (un incremento superior al 75%).   
 
A este contexto favorable se le suma la promoción de políticas de Estado por parte 
de Brasil, que anunció un plan de expansión de la aviación regional con un 
ambicioso objetivo: el 95% de la población del país deberá encontrarse en un radio de 
100 km a un aeropuerto.  Con esta decisión de carácter estratégico, se crearán 
condiciones de acceso inmediato al medio de transporte aéreo para los más de 200 
millones de habitantes de dicho mercado, contribuyendo a la facilidad de acceso a 
viajes por parte de la clase media brasileña.     
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2. Aeropuerto Internacional de Carrasco "Cesáreo L. Berisso" 

De acuerdo a la consultora ICF SH&E, con más de 50 años de experiencia en el 
estudio de rutas aéreas, "un hub (centro de conexiones) exitoso se caracteriza por 
tener suficiente demanda aérea, una economía en crecimiento y una adecuada 
infraestructura aeroportuaria". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1 - Modelo de desarrollo de un centro de conexiónes 

Inaugurado en 2009, con una inversión de 165 millones de dólares, el Aeropuerto 
Internacional de Carrasco (AIC) se ubica en las afueras de Montevideo, en el 
departamento de Canelones.  Obtuvo varios premios y reconocimientos 
mundiales; fue elegido uno de los cuatro mejores aeropuertos del Mundo en 2011 
(Frontier Awards 2011).   

Puerta del Sur (PDS), parte de Corporación América del Grupo Eurnekian                  
—operador internacional de infraestructura aeroportuaria a cargo de más de 
medio centenar de aeropuertos en diferentes países— reporta una rentabilidad 
que coloca al AIC como la tercera empresa más rentable comparada con las 25 
mayores terminales aéreas del mundo (sólo superada por el aeropuerto 
Domodédovo de Moscú y el de Hong Kong).  Tiene a su cargo la gestión hasta el 
año 2033, según la ampliación otorgada por el gobierno uruguayo en 2014. 
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El AIC funciona bajo régimen de "Aeropuerto Libre", lo que brinda grandes 
beneficios para el mercado de transporte de carga, que se traducen en ventajas 
operativas, aduaneras y fiscales para aquellas empresas que realizan sus 
operaciones en el recinto aeroportuario.  La terminal de cargas del Uruguay (TCU) 
—gestionada por el mismo concesionario— funciona como un centro de 
distribución regional, al contar con un espacio aduanero donde se prestan diversos 
servicios logísticos de valor agregado a la mercadería, principalmente en los 
sectores farmacéutico y electrónico. 

Por su parte, la terminal de pasajeros posee una superficie de 45.000m2 que se 
extiende frente a la pista principal del aeródromo 06-24, de 3.200 metros de 
longitud.  Esta infraestructura tiene capacidad suficiente para movilizar                    
4,5 millones de pasajeros anuales.  Cuenta con 8 puertas de uso simultáneo para 
embarque fijo y remoto, 4 mangas telescópicas capaces de acoplarse tanto a 
aeronaves regionales y de gran tamaño como el Airbus A380, 44 posiciones de 
check-in, 24 mostradores de migraciones y 1.200 plazas de estacionamiento.  En 
los últimos años, el Aeropuerto Internacional de Carrasco ha tenido más de un    
60% de capacidad ociosa en su infraestructura, según se puede ver en el gráfico 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2 - Niveles de Capacidad del AIC 

El Aeropuerto Internacional de Carrasco es el centro de conexiones más eficiente 
del sur de América, ya que permite la conexión de vuelos regionales con 
intercontinentales, sin necesidad de traslados entre aeropuertos, como sucede con 
los hubs de Ezeiza y Aeroparque en Buenos Aires, y Guarulhos y Congonhas en San 
Pablo, que insumen al menos 1 hora de transporte inter-aeroportuario.    
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De acuerdo a este modelo de desarrollo, aunque Carrasco tiene una adecuada 
infraestructura para apoyar el hub de una aerolínea local, la creación de demanda 
origen-destino es aún limitada y depende casi exclusivamente de las acciones 
comerciales de las líneas aéreas extranjeras que son el 92,4% de las operaciones 
totales.   

El Uruguay cuenta con una ubicación geográfica estratégica en relación al tránsito 
de mercaderías y pasajeros, con una distancia de entre 1 y 3 horas por vía aérea a 
las principales ciudades de Sudamérica.   

La competencia en el sector infraestructura viene determinada por la 
regionalización del Aeroparque Jorge Newbery, que tiene una excelente ubicación 
céntrica en la ciudad de Buenos Aires, así como su vasta oferta de destinos y fácil 
acceso a un mercado amplio de más de 40 millones de personas, en forma directa.  
Esto puede ser una amenaza para el desarrollo del AIC como centro de conexiones 
aéreas. 
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3.  PLUNA: Modelo de negocios basado en la conectividad 
 
En 2007, el gobierno uruguayo enfrentaba una disyuntiva: debía resolver si cerraba 
su aerolínea de bandera o si buscaba una solución que la hiciera viable. A partir de 
la concepción estratégica de la importancia que representa una aerolínea para el 
país, en materia de incremento del nivel de actividad y aportes a la economía, 
encontró un socio dispuesto a innovar y emprender el desafío basándose en un 
esquema de inversión mixto (público-privado). 
 
La empresa de capital de riesgo LeadGate aplicó un modelo de transformación 
integral e invirtió 350 millones de dólares en un período de 5 años, según reportes 
oficiales de la empresa.   En marzo de 2008, comenzó su renovación de flota: arribó 
el primer avión Bombardier CRJ900NG que caracterizaría a la nueva compañía 
aérea de bandera.  Hacia 2012, completó una flota de 13 aeronaves de última 
generación, con capacidad para 90 pasajeros.   

 

 

 

 

 
 

3.1.  Hub del Sur 

El modelo de negocios planteado por la gestión de LeadGate se apoyó en la idea 
estratégica de crear un centro de conexiones (hub) en el Aeropuerto Internacional 
de Carrasco, aprovechando la ubicación geográfica del Uruguay entre dos países 
como Argentina y Brasil, con un público objetivo de 260 millones de personas.  
Para ello, apostó a una malla de vuelos de alcance regional, y complementó su red 
de destinos mediante la firma de acuerdos con unas 30 aerolíneas de primera línea, 
inclyendo código compartido (code share) con TAM, American Airlines, Iberia 
sumado a acuerdos comerciales con British Airways, Qatar Airways, Sky Chile, 
Continental y TAP Portugal.  PLUNA sirvió como feeder (alimentador) para otras 
compañías aéreas en los centros de conexión regionales como San Pablo 
(Guarulhos) y Ezeiza. 
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Bajo este nuevo modelo de negocios, la evolución del movimiento de pasajeros en 
conexión vía el Aeropuerto Internacional de Carrasco se multiplió por 6 en apenas 
3 años, pasando de algo más de 50.000 personas en 2008 a un récord de 306.000 
pasajeros en 2011.  A partir del cierre de PLUNA, hubo una profunda caída en este 
segmento de clientes, que al 2013 cerró con apenas 18.000 pasajeros en conexión 
—una caída de un 94%, como puede apreciarse en el gráfico 3— según datos 
oficiales de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 
(DINACIA).   

 

Gráfico 3 - Cantidad de pasajeros en conexión en el AIC 
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4.  Movimiento de aeronaves 

El Aeropuerto Internacional de Carrasco históricamente tuvo una fuerte 
dependencia de la excompañía PLUNA, que representaba más del 50% de las 
operaciones totales.  
 
El año 2011 fue el de mayor actividad para la excompañía de bandera.  Registró un 
total de 17.441 operaciones de aterrizaje —15.221 movimientos de aeronaves en la 
plataforma del AIC— lo que consituyó el 52% de la operativa total de la terminal, 
según datos proporcionados por el consorcio que opera la terminal, Puerta del Sur 
(PDS).   
 
En el gráfico 4, se puede apreciar una brusca caída de más del 70% en el 
movimiento total de aeronaves, registrada a partir del cierre de PLUNA.  Asimismo, 
se verifica una tendencia decreciente del 5% anual a lo largo del último 
quinquenio, que opera en favor de la optimización del factor de ocupación de las 
aeronaves, como veremos más adelante.   
 

 
Gráfico 4 - Movimiento total de aeronaves en el AIC 

 
Una consideración importante en la operativa del aeropuerto tiene que ver con los 
llamados slots (horarios).  En el marco de las estrategias de comercialización de las 
aerolíneas, los slots son un factor de incidencia directa, especialmente en rutas 
corporativas o de corto alcance como el Puente Aéreo y San Pablo.   
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Veamos la evolución de los slots que se registraba en la plataforma del aeropuerto 
por parte de PLUNA y las demás compañías aéreas comerciales, en el período 
comprendido entre 2009 y 2001.  Como se puede apreciar en gráfico 5, hubo un 
crecimiento sostenido en ambos casos, aunque siempre estuvo liderado por la 
excompañía nacional. 
 

 
Gráfico 5 - Evolución de slots de PLUNA vs Competencia 

 

Si nos centramos en la oferta semanal —aquella que realmente impacta sobre las 
necesidades del consumidor— la cantidad de slots totales en el aeropuerto mostró 
su récord en 2011, cuando PLUNA estuvo operando con su flota completa de 13 
aeronaves (como puede apreciarse en el gráfico 6) registrando luego una caída 
brusca de un 76% respecto a las operaciones de 2014. 
 

 
Gráfico 6 - Oferta de horarios semanales en el AIC  
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Este es el primer signo importante de pérdida de conectividad, se demuestra una 
fuerte caída en materia de oferta y disponibilidad de horarios de vuelos (slots) en la 
oferta global de destinos.   

Si restamos la tímida presencia de BQB Líneas Aéreas y no consideramos a PLUNA, 
las compañías extranjeras que operaban en Carrasco, pasaron de un promedio de 
250 frecuencias semanales en 2011 a cerca de 300 en la actualidad, lo que 
representa un crecimiento del 20% en la oferta global (incluyendo las nuevas 
aerolíneas que ingresaron luego del 2012). 
 
A pesar de ello, la venta de pasajes por aeronave (factor de ocupación por vuelo) 
tuvo una tendencia creciente de un 6,7% a lo largo de los últimos años, lo que 
marca un mejor aprovechamiento de los asientos por parte de los operadores.  El 
incremento en términos absolutos se debe, primariamente, a que PLUNA utilizaba 
una flota de aviones con capacidad de 90 plazas, y sus operaciones incidían en más 
de un 50%, mientras que las compañías aéreas que vuelan actualmente a Carrasco 
poseen flotas 40%-50% de mayor capacidad de asientos. 

 
Gráfico 7 - Factor de ocupación por vuelo 
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5. La oferta de destinos 

La evaluación de recorridos de las redes de destinos en el mundo indica que el 
30% de los pasajeros vuelan distancias menores a 300 millas náuticas (NM)              
—por ejemplo, la ruta de Puente Aéreo Montevideo-Buenos Aires o Punta del Este- 
Buenos Aires— mientras que el 50% lo hace entre puntos que no distan más de 
500 millas náuticas (920 kilómetros).  Según un informe de la Asociación Europea 
de Aerolíneas Regionales (ERA), Latinoamérica posee el 11% de las rutas del 
mundo menores a 300 NM, operadas por jets regionales. 
 
Las aerolíneas regionales emergen donde no se justifica la operación por medio de 
aviones de fuselaje angosto con mayor capacidad, debido a la inexistencia de masa 
crítica de pasajeros.  En estos casos, los equipos regionales de menor densidad      
—Bombardier como los que operaba PLUNA, Embraer, como los de Aerolíneas 
Argentinas o ATR, como los que poseía BQB— resultan más adecuados.  Gracias al 
desarrollo tecnológico llevado adelante por los fabricantes Bombardier y Embraer, 
los aviones regionales brindan una performance comparable a la de los producidos 
por Boeing y Airbus, de mayor porte.  En particular, en distancias de 500 NM 
pueden resultar muy ventajosos en materia de costos, frente a otros operadores 
tradicionales. 
 
El factor de ocupación de PLUNA para los vuelos internacionales tuvo una 
tendencia creciente de orden del 6,7% en el período de 2009 a 2011 (durante los 
años de operación del hub), mostrando aumento de los niveles de productividad y 
optimización en el uso de su flota, según muestra el gráfico 8.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8 - Evolución del factor de ocupación en PLUNA 
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En 2011, Uruguay estaba conectado directamente a 24 destinos regulares (17 de 
ellos operados por PLUNA y otras empresas competidoras), oferta que —a pesar 
de los grandes esfuerzos por parte del Poder Ejecutivo por recomponer la 
conectividad— actualmente alcanza los 19 destinos, operados por 12 compañías 
aéreas.  Hubo un 20% de aumento en la cantidad de compañías que llegan al 
Uruguay; sin embargo, hubo una caída de la oferta de destinos del órden del 26,3%, 
como puede verse en el gráfico 9.   

 
Por lo tanto, en 2015 no hay vuelos disponibles a 1 de cada 4 destinos a los que se 
podía llegar en vuelos directos (punto-a-punto) en 2011 desde el Aeropuerto 
Internacional de Carrasco, otra muestra del impacto sobre la conectividad del país 
a lo largo de los últimos años. 
 

 
Gráfico 9 - Cantidad de destinos disponibles desde el AIC 

 
La expansión de PLUNA en el período comprendido entre 2008 y 2012 permitió 
pasar de conectar con 11 ciudades a 21 destinos en la región, además de la 
realización de vuelos de cabotaje dentro de Chile y una red de acuerdos de código 
compartido con Europa y los Estados Unidos.  Es importante destacar el rol de 
PLUNA en la revitalización del tráfico aéreo a partir de la creación del Hub del Sur, 
que generó la sinergia necesaria para el desarrollo del sector aeronáutico local.  A 
continuación, en el gráfico 10 se muestra un mapa con el detalle de los destinos 
internacionales conectados y las frecuencias semanales de PLUNA. 
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Gráfico 10 - Destinos internacionales y frecuencias semanales (PLUNA) 
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6. Modelo comercial de PLUNA 

PLUNA aplicó un modelo de negocios "híbrido" de aerolínea, mediante la creación 
de nuevas fuentes de ingresos auxiliares conocidos como ancilliary revenue, siendo 
los pioneros en la región.  Algunos ejemplos incluyen el cobro del servicio a bordo 
o del espacio en bodega para el equipaje, asientos diferenciales, y hasta oferta de 
comidas o free-shop en los vuelos. De este modo, se brindan opciones de servicios 
de mejor calidad para aquellos clientes que están dispuestos a consumirlos, 
posibilitando una reducción significativa en las tarifas generales.   

El concepto de ingresos complementarios —que funciona desde hace años en 
compañías de bajo costo del hemisferio norte— permitió transformar centros de 
costos en facturación. Los ingresos auxiliares de PLUNA tuvieron una evolución en 
3 años de U$S 2,8 millones de dólares (2009) a U$S 12,8 millones de dólares (2011), 
y significaron una importante fuente de contribución económica directa para 
proveedores estratégicos asociados (servicio de a bordo, catering, free-shop, 
etcétera). 

 

Gráfico 11 - Ingresos Auxiliares de PLUNA 
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Como dijimos, PLUNA intentó la implementación de un modelo híbrido bajo la 
última gestión del Grupo LeadGate, liderado por el argentino Matías Campiani. 
Declaraba que “PLUNA era una empresa de tercera generación, ni convencional ni 
low-cost”.  En un pasaje del libro PLUNA - El Riesgo de Volar Alto de Sergio Antonio 
Herrera, el autor asegura que “hubo un paso que la administración de LeadGate 
nunca se animó a dar en PLUNA: vender punto-a-punto y no vender conexiones. Si lo 
hubieran hecho, no hubiesen pagado las cuantiosas sumas que se llevaban (ante las 
contingencias) los alojamientos a pasajeros varados, comidas, traslados, y lo que es 
peor, devoluciones de los importes cobrados.” 
 
La gestión de los últimos 5 años tuvo una política comercial muy agresiva, con 
campañas en medios gráficos que dieron que hablar, promociones de bajo costo, 
venta por canales directos y soporte en Internet, superando un 40% entre ventas 
online y directas. Desarrollaron servicios innovadores como el web check-in, que 
generó grandes niveles de satisfacción al cliente, agilizando el proceso de 
embarque al vuelo y reduciendo los tiempos de escala de las aeronaves. 

El modelo híbrido de PLUNA completó sus operaciones con los contingentes de las 
Fuerzas Armadas de Cascos Azules del Uruguay hacia destinos como la República 
del Congo y Haití, fue la "Transportadora Nacional Celeste" de la Selección 
Uruguaya de Fútbol, llevó peregrinos a La Mecca y cumplió una función social en la 
"Operación Milagro", trasladando venezolanos en vuelos sanitarios a La Habana, 
Cuba. Durante la gestión de los últimos años tuvo la flota más moderna de 
América del Sur y se posicionó como una compañía aérea apreciada por sus 
pasajeros, logró reconocimientos internacionales como el premio "Federico Bloch", 
en reconocimiento al liderazgo en los avances de la industria de la aviación 
comercial en América Latina. Otro valor intangible que se perdió con su cierre 
definitivo: fue la primera aerolínea en el mundo en obtener una doble certificación, 
IOSA/IATA por sus altos niveles de seguridad operacional e ISO-9000 de Quality 
Austria. 
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7.  Mercado de pasajeros 

7.1.  Mercado global  

En los últimos 3 años, hubo oscilaciones importantes a partir de la escasez de 
oferta a consecuencia del cierre de PLUNA, aunque hacia el 2015 el movimiento de 
pasajeros se encuentra en niveles altos en mercados como Argentina, Brasil y Chile.  
El paraguayo aún no ha recompuesto su flujo de pasajeros, aunque es de esperar 
que con la entrada de la nueva aerolínea Amaszonas se incremente la demanda 
sobre dicho país. 
 
Según datos de Puerta del Sur, más del 80% del movimiento de pasajeros en el 
Aeropuerto Internacional de Carrasco es con destino a la región latinoamericana.  
Los vuelos internacionales representan el 18% del total de pasajeros que transita 
por la terminal.  El principal aeropuerto del país tuvo un movimiento de 1,67 
millones de pasajeros en 2014, cifra 13,1% menor al récord de 2011.  
 
Como se puede apreciar en el gráfico 12, el movimiento de pasajeros creció a 
razón de 6,2% anualmente en la última década (2004 al 2014), de acuerdo a cifras 
de la DINACIA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 - Movimiento total de pasajeros en el AIC 
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Según lo reportado por Puerta del Sur, 1.697.904 pasajeros pasaron por la terminal 
en 2014.  En una mirada al mercado global, PLUNA en 2011 alcanzó un récord que 
superó el mojón de 1 millón de pasajeros transportados.  En términos diarios, la 
evolución puede apreciarse en el gráfico 13.  A la fecha no se ha logrado superar el 
récord histórico de PLUNA: 5.250 pasajeros en un solo día.   

 

 

Gráfico 13 - Volumen de pasajeros diario (AIC)  

Si hicéramos una proyección de demanda hasta nuestros días, PLUNA hubiera 
alcanzado un volumen global esperado de 2 millones de pasajeros pasando por 
Montevideo para el 2014.  Si ahora consideramos las compañías que operan estas 
rutas al mismo año, registraron un crecimento del orden del 25% respecto a 2011, 
totalizando 1.172.292 pasajeros.  Por lo tanto, la brecha de conectividad (ilustrada 
en el gráfico 14) alcanzaría una cifra de algo más de 860 mil pasajeros perdidos. 
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Gráfico 14 - Evolución pasajeros proyectados PLUNA vs real competencia 

 
7.2.  Análisis por país 
 
A continuación, se representa la evolución real del volumen total de pasajeros por 
país, antes y después de PLUNA. 
 

 
Grafico 15 - Volumen de pasajeros AIC según país de destino 
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Como puede verificarse en el gráfico 15, hubo crecimientos reales en las rutas 
hacia la Argentina, Brasil y Chile.   

El Puente Aéreo registró una suba de un 57,9%, con un aporte importante en el 
crecimiento de la ruta hacia Ezeiza, donde BQB jugó un papel de feeder de vuelos 
internacionales, función que cumplía PLUNA en su momento.   

El destino Chile duplicó su flujo de pasajeros, en un mercado donde PLUNA era el 
líder en 2011. La oferta de vuelos promediaba 5-6 frecuencias diarias hacia este 
punto; sin embargo, la alianza de LAN y TAM (conformando el Grupo LATAM 
Airlines) logró la sinergia necesaria para satisfacer esta demanda, ofreciendo              
2 frecuencias diarias.    

Si centramos la atención en San Pablo (Guarulhos) —uno de los principales hubs 
del Grupo LATAM en la región— actualmente hay disponibilidad de 4 vuelos 
diarios, aunque en 2011 junto a PLUNA había 7-8 vuelos por día.  El líder posee el 
70% del mercado, mientras el competidor GOL participa con un 30%.  Por su parte, 
hacia Río de Janeiro había 3 vuelos diarios y PLUNA lideraba su participación con 
un 64% del total de pasajeros, mientras TAM atendía el 36% restante.  En la 
actualidad, TAM ofrece 1 vuelo diario y es el operador monopólico de la ruta con 
un 100% del mercado.  El volúmen de pasajeros tuvo una baja de un 39,8% en esta 
ruta.   

Paraguay es otro país que mostró una baja importante en el tráfico de pasajeros: 
casi un tercio menos de volumen, mientras que la oferta de vuelos hacia allí 
decreció en más de un 50%.  Este destino fue atendido úncamente por la empresa 
uruguaya BQB hasta su cierre en 2015; sin embargo a partir de la adquisición de su 
paquete accionario por parte de la boliviana Amaszonas, ya se reinstauró la 
conectividad perdida en términos de frecuencias, con una oferta de 2 vuelos 
diarios.  Amaszonas opera con una aeronave Bombardier CRJ-200 que posee el 
50% de capacidad que los Bombardier CRJ900NG de PLUNA y un 25% menos que 
los ATR42-500 de BQB— por lo que la capacidad total ofertada aún sigue un 20% 
por debajo de la ofrecida por PLUNA en 2011.   
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7.3.  Proyección por destinos 

Veamos ahora el escenario proyectado para PLUNA, segmentado de acuerdo a las 
rutas.  Haciendo un estudio pormenorizado de destinos atendidos, podemos 
calcular la brecha de conectividad para un solo año —2014— aplicando las tasas 
de crecimiento promedio que registró la compañía en cada una de sus rutas, entre 
2009-2011. El total arrojado, en este caso, es más preciso: 728.917 pasajeros 
perdidos.   

La brecha de conectividad se explica por: 

• déficit de pasajeros en conexión 
• crecimiento genuino esperado (por la mejora del factor de ocupación y la 

estrategia comercial) 
• destinos que se dejaron de operar 

Siguiendo esta línea, la proyección acumulada para los 3 años de inexistencia de 
PLUNA —basada en las tasas promediales de crecimiento entre los años 2009-
2011— alcanzaría una cifra total de 1,6 millones de pasajeros perdidos. 

Esta es otra medida del impacto de los 3 años de inexistencia de PLUNA.  Por lo 
tanto, existe una demanda insatisfecha, tanto en materia de destinos como en 
cuanto a oportunidades de mejor desempeño y crecimiento en varias rutas.  En el 
gráfico 15 se pueden ver los déficit proyectados por PDA Media & Consulting 
considerando las diferentes rutas. 

 

Gráfico 16 - Déficit proyectado en volumen de pasjeros según rutas PLUNA 
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Bajo este escenario, las caídas más importantes en relación al movimiento de 
pasajeros en dichos mercados se hubieran registrado con los destinos de Río de 
Janeiro, Aeroparque, Campinas, Belo Horizonte, Córdoba, Curitiba y Asunción.   
 
En cambio, si nos centramos en el déficit real (sin considerar crecimientos 
proyectados, comparando únicamente valores absolutos respecto a 2011), la 
brecha es de 278.973 pasajeros para el año 2014 y su composición de destinos se 
muestra en el gráfico 17. 
 

 
 

 

Gráfico 17 - Déficit de pasajeros por rutas en 2014 (valores absoultos) 
 
Como vemos, se verifica nuevamente el impacto de la falta de conectividad con 
destinos como Río de Janeiro, Córdoba, Campinas, Curitiba, Asunción, Belo 
Horizonte, entre los más destacados.   
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Gráfico 18 - Evolución del volúmen de pasajeros en rutas de PLUNA  
vs demanda real atendida por las aerolíneas extranjeras 
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BQB no supo aprovechar estos nichos, segmentos y oportunidades de desarrollo 
de rutas.  En 2014 sólo integraba una tímida participación del 7,6% de los pasajeros 
que salen y llegan al Aeropuerto Internacional de Carrasco.  El mercado 
intercontinental (Europa, Estados Unidos) representó un 18,3% del total, mientras 
que el no operado por PLUNA o extra-regional (Lima, Panamá, Salvador, Santa 
Cruz) significó un 11,6%. 
 

 
Gráfico 19 - Mercado Aéreo en el AIC (2014) 
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A continuación, podemos ver el spread of market (participación del mercado) de los 
destinos de PLUNA, donde se verifica que el volumen de pasajeros transportados 
desde y hacia Buenos Aires constituyó aproximadamente un tercio del volumen 
total de pasajeros de la compañía.  

 
Gráfico 20 - Composición del público por destino (2011) 
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8.  Mercado del Río de la Plata y el "Puente Aéreo" 
 
El mercado del Río de la Plata genera un importante flujo de pasajeros entre ambas 
naciones.  Representa una cifra que superó los 4 millones de pasajeros anuales, 
según el Anuario 2014 del Ministerio de Turismo del Uruguay, tomando en 
consideración los mercados receptivo y emisivo terrestre, fluvial y aéreo.   
 
En los últimos 5 años, las compañías aéreas atendieron menos del 10% de esta 
demanda total, cifra que se ha mantenido algo estable en un promedio de 330.000 
pasajeros anuales, de acuerdo a datos de la DINACIA.  
 

 
Gráfico 21 - Composición del mercado del Río de la Plata 

 
Históricamente, uno de cada tres pasajeros del Aeropuerto Internacional de 
Carrasco volaba hacia/desde Buenos Aires.  Sin embargo, actualmente este 
indicador representa un quinto del movimiento global del Aeropuerto.  El gráfico 
22 muestra la incidencia relativa del Puente Aéreo sobre el movimiento total de 
operaciones aéreas.   
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Gráfico 22 - Incidencia del Puente Aéreo en el volumen total de pasajeros 
 
8.1. Las frecuencias de Puente Aéreo  

El convenio bilateral de transporte aéreo entre la República Argentina y el Uruguay 
establece la posibilidad de realizar 60 frecuencias semanales de Puente Aéreo 
Montevideo-Buenos Aires-Montevideo y 43 de Punta del Este. Su texto versa, “la 
empresa o empresas designadas por las Partes gozarán en el territorio de la otra Parte, 
el derecho de embarcar y/o desembarcar pasajeros, carga y correo de tráfico 
internacional”.  El acuerdo establece los puntos de destino desde la Argentina al 
Uruguay: Montevideo, Carmelo, Colonia, Salto, Punta del Este.  Por su parte, desde 
el territorio Uruguayo al argentino: Buenos Aires, Rosario, Bariloche, Córdoba. 

En el 2011, PLUNA llegó a utilizar 60 frecuencias regulares semanales de Puente 
Aéreo Montevideo-Buenos Aires-Montevideo, y 14 desde Punta del Este durante 
todo el año, con picos de hasta 54 incluyendo vuelos no regulares desde la 
terminal de Laguna del Sauce.   

Luego del cierre, el mercado de Puente Aéreo hasta el primer trimestre de 2015 
estuvo conformado por dos actores: BQB Líneas Aéreas, con bandera uruguaya y la 
compañía de bandera Aerolíneas Argentinas.  En abril se anunció el cierre de BQB, 
por lo que actualmente la ruta está operada únicamente por Aerolíneas Argentinas.  
La participación de mercado de ambas empresas (share of market) se puede 
resumir en el gráfico 23. 
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Gráfico 23 - Composición del mercado de operadores de Puente Aéreo 

 
8.2.  El mercado corporativo 
 

El mercado corporativo demanda puntualidad, más y mejores conexiones.  De la 
oferta actualmente disponible a nivel regional, los destinos más atractivos en ese 
segmento resultan: el Puente Aéreo, San Pablo, Asunción, Lima y Santiago.  El 
contexto actual de déficit en materia de conectividad no está orientado al 
cumplimiento de estas necesidades, a pesar de que este segmento representa un 
nicho muy atractivo, ya que gasta a razón de 4 veces más que los pasajeros en 
viajes de turismo, según reporta IATA en la encuesta Global Passenger Survey.   
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9.  El efecto "Mantra" 

Un año después del cierre de PLUNA, Mantra —uno de los hoteles/casino más 
importantes de Punta del Este— se vio seriamente afectado por la baja de la 
actividad de la compañía aérea, que transportaba miles de pasajeros en sus 
chárteres desde el Brasil, durante todo el año.  En el ejercicio 2013, el casino arrojó 
pérdidas que superaron el medio millón de dólares, según lo informado 
oportunamente por el Director General de Casinos del Estado.   

Mediante un comunicado oficial emitido por ese entonces se reconocían los 
efectos de la pérdida en la conectividad: "como es de público conocimiento, la 
actividad turística viene sufriendo una importante disminución en la operativa, lo que 
agrava aún más, la baja temporada propia de nuestra zona balnearia."  Esto tuvo 
como consecuencia el despido masivo y envío a seguro de paro de más del 20% de 
la plantilla de trabajadores del casino, el cierre definitivo de las operaciones de 
juego durante la temporada baja (marzo a diciembre) más la clausura de los dos 
restaurantes que funcionaban en el lugar, junto a otros servicios.  Más adelante, la 
nota ampliaba los efectos del sector : "el contexto de crisis que atraviesa la industria 
hotelera es público y notorio, al cual no permanece ajeno Vidaplan S.A. (propietaria de 
Mantra)".  

A principios de 2015, los propietarios del hotel Mantra acordaron su venta a un 
nuevo grupo que se encargaría de gestionarlo a partir de esa temporada.  Hasta la 
fecha, no han habido grandes modificaciones al plan de negocios ya que la 
conectvidad desde el Aeropuerto de Laguna del Sauce no se ha reestablecido. 
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10.  Aeropuerto de Laguna del Sauce y el "Conrad" 

Los años que siguieron al cierre de PLUNA fueron muy duros para el Aeropuerto de 
Laguna del Sauce, ya que registró caídas de más del 60% en la cantidad de 
pasajeros y una reducción de un 50% de las operaciones a 2014, según datos 
oficiales.  El promedio de pasajeros por vuelo en 2014 fue de apenas 15 personas a 
bordo, cifra muy por debajo del punto de equilibrio de cualquier aerolínea que 
pretenda explotar el destino.   

Históricamente, Conrad llegó a transportar hacia Punta del Este una cifra cercana a 
los 60 mil pasajeros anuales.  Si bien puede considerarse un nicho especial 
relacionado con el gusto por el juego en su principal casino, su público objetivo se 
trata de grupos familiares de nivel socio-económico NSE AB (alto y medio-alto), 
que llegan a nuestro principal balneario y generan  importantes ingresos de divisas 
para el país a través de la adquisición de diversos bienes y servicios turísticos en los 
comercios de Punta del Este.  Esta forma de turismo posee una importante 
contribución económica en los cuatro niveles —directa, indirecta, inducida y 
catalítica, que ejemplificaremos más adelante— y puede medirse utilizando 
diferentes indicadores de desempeño.  Para ello, se requiere la conformación de 
alianzas estratégicas y operativas con las compañías aéreas que operan en el 
balneario.   

A partir de la adquisición del 45% del paquete accionario del Hotel por parte del 
grupo chileno Enjoy en 2013, la nueva administración comenzó la promoción de 
productos turísticos de Conrad Punta del Este Resort & Casino hacia nuevas ciudades, 
como Curitiba, Belo Horizonte, Brasilia, Asunción y Chile.  Enjoy Conrad participó en 
nuevas ferias y workshops de Turismo —como FITPAR (Feria Internacional de 
Turismo del Paraguay), World Travel Market (WTM) en San Pablo y Hilton Weeks en 
Buenos Aires y Río de Janeiro— y fortaleció el trabajo conjunto con compañías de 
reservas online como Booking, Despegar y Buquebus.  Asimismo, se cerraron 
convenios con BQB Líneas Aéreas y Aerolíneas Argentinas para expandir la 
conectividad hacia el destino.   

En el marco de esta estrategia, a partir de julio de 2015 el grupo LATAM lanzó dos 
frecuencias semanales en la ruta San Pablo-Punta del Este-San Pablo, en asociación 
al grupo Enjoy Conrad, una muestra más del esfuerzo entre privados por concretar 
acuerdos comerciales que puedan representar una genuina fuente de ingresos 
para el país.   
 
 



 

  La Conectividad Aérea del Uruguay  
 

 
 
 
 
 
 

 
PDA Media & Consulting       www.portaldeamerica.com 
pdamedia@portaldeamerica.com              Página  31 de 47 
	  

En consonancia con un estudio de mercado realizado por la consultora Business 
Trends International - Oh Panel! para ALAS Uruguay, se concluyó que el público 
brasileño demanda la instalación de una modalidad de Puente Aéreo con Punta 
del Este.  Hoy, el Grupo LATAM Airlines intenta cubrir esta necesidad, mediante el 
testeo del mercado con estas dos frecuencias semanales.  Asimismo, tiene previsto 
la realización de más de 100 chárteres —incluyendo algunos provenientes de Río 
de Janeiro— para el próximo año.  Particularmente, en 2012 PLUNA había logrado 
instaurar un vuelo diario entre San Pablo y Punta del Este, como complemento de 
sus dos frecuencias diarias durante todo el año a Buenos Aires. 
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11. El mercado Internacional 

El mercado internacional —a los efectos del presente estudio— lo integran 
aquellos operadores que operan vuelos directos hacia los Estados Unidos y Europa.  

Estados Unidos posee vuelos punto-a-punto únicamente a través de American 
Airlines, todos los días del año.  El factor de ocupación en dicha ruta supera el 80%, 
un excelente desempeño para el destino.   

Por su parte, a partir de la suspensión en 2008 de la ruta a Madrid operada por 
PLUNA, la compañía española Iberia tomó el control de la ruta intercontinental a 
Europa, conservando un acuerdo de código compartido con la uruguaya, de forma 
de "mantener" la ruta asociada a la aerolínea.  Iberia voló de forma monopólica 
durante algunos años con un 86% de ocupación, al punto que había destinado el 
avión más grande de su flota —un equipo Airbus A340-600— para épocas de alta 
demanda.  En abril de 2013, luego de anunciar que "la ruta tenía un tráfico de 
negocios muy pequeño y una debilidad estructural debido a que el pasaje se desvía por 
San Pablo y Buenos Aires para viajar a Europa, con precios más competitivos" 
suspendió sus vuelos a Carrasco.   

Al año siguiente, luego de una importante reestructura de costos, Iberia volvió al 
Uruguay.  Al término de ese año, el mercado de vuelos directos a Europa quedó 
conformado por Iberia, Air Europa y Air France, ofreciendo capacidades de más de 
370.000 asientos anuales y una venta acumulada de unas 187.000 plazas, según 
datos de Puerta del Sur, lo que representa un factor de ocupación global del 50,5%.  
En este mercado, puede verificarse un incremento de la conectividad en el entorno 
del 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24 - Evolución de la capacidad ofrecida anual con Europa 
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12.  Aerolínea Nacional de Referencia 

Según IATA, los márgenes de rendimiento return on investment (ROI) de las 
aerolíneas miembros —un 85% del tráfico aérocomercial mundial— ronda alguna 
décima más del 2%.  Es por ello que la importancia se centra en lo que representa 
una línea aérea para el país en materia de aportes económicos, turísticos y sociales.  
 
Una AerolÌnea Nacional de Referencia (ANR) es una compañía aérea para la que el 
Estado actúa en su defensa ante alguna controversia de carácter internacional.  En 
algunos casos, pueden contar con ciertos beneficios en relación a las empresas 
extranjeras (prioridad en los slots, descuentos en tasas aeroportuarias, acuerdos de 
subsidio con el gobierno), aunque deben ser eficientes para su supervivencia.    
 
El caso de COPA Airlines puede ser considerada una típica Aerolínea Nacional de 
Referencia.  El Estado posee una sinergia muy grande con la compañía, sin la 
preocupación de si constituye o no la definición clásica de aerolínea de bandera.  
Al igual que nuestro país apostó al desarrollo de un Aeropuerto Internacional y 
cedió su gestión al consorcio privado Puerta del Sur, el hub de operaciones de Copa 
Airlines en Tocumen es el otro elemento decisivo con el que cuenta Panamá para 
el desarrollo exponencial que ha tenido como destino turístico y de inversión, 
además del Canal.  Es un país con aproximadamente la misma población que el 
Uruguay y menos de la mitad de su territorio; la contribución de la compañía aérea 
a la economía es del orden del 4% de su PIB anual.   

Una aerolínea nacional de referencia representa el instrumento idóneo para 
asegurar conectividad, adecuación tarifaria e imagen país, y debe ser evaluada por 
su eficiencia y su contribución de carácter esencial, no por su rentabilidad. 
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12.1. Contribución económica y generación de empleo de una ANR 

De acuerdo a los últimos estudios realizados por Oxford Economics, hay 4 sectores 
nétamente diferentes en las que opera la contribución económica de una ANR de 
acuerdo al nivel de actividad: 
 

• Contribución económica directa 
 

Aquella generada por la facturación de la compañía. 
 
Durante el año 2011, según lo reportado por la excompañía de bandera 
PLUNA, superó una facturación de U$S 143 millones de dólares y un aporte 
directo de impuestos para el Estado de U$S 19 millones de dólares.  En el 
período de sus últimos 4 años fiscales previo al cierre de operaciones, este 
aporte impositivo fue de U$S 50 millones de dólares. 

 
• Contribución económica indirecta 

 
Se puede considerar aquella generada por los proveedores estratégicos, 
como los relacionados a combustible, mantenimiento, instalaciones 
aeroportuarias, tasas aéreas y de aeropuerto, agencias de mercadeo, 
publicidad, tecnología y comunicaciones.   
 
Por su parte, PLUNA en su último reporte resaltó que la facturación total de 
los proveedores directos representó una cifra similar a su propia facturación 
(cercana a 150 millones de dólares anuales al 2011).   
 
En el contexto externo indirecto, hay que destacar el impacto positivo que 
genera la creación de una aerolínea sobre otras fuentes de trabajo de la 
industria, teniendo en cuenta que —según datos de la industria— apenas el 
21% del total de mano de obra tiene relación directa con las aerolíneas 
(tripulaciones, agentes de handling, mantenimiento y tierra).  El gráfico 25 
muestra la composición de fuentes de trabajo de la industria aeronáutica, 
donde más del 50% de los puestos están afectados a aeropuertos, hotelería, 
tiendas minoristas y restaurantes, un 8% dedicado a la gestión de 
aeropuertos, rampa y seguridad,  un 14% afectados a la gestión de la 
Autoridad Aeronáutica Civil, y un 3% en navegación aérea y otros 
proveedores.   
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Gráfico 25 - Composición de fuentes de trabajo relacionadas a la industria 
aeronáutica 

 
Según un estudio de Air Transport Action Group, el establecimiento de una 
ANR en el Uruguay podría generar la creación de más de 1.000 nuevas 
fuentes de trabajo indirectas (proveedores estratégicos), cuyas empresas, en 
su conjunto, superarían los niveles de facturación proyectados por la misma, 
y por ende sumarían contribuciones muy sólidas a las arcas impositivas del 
Estado, entre otros aportes a la sociedad.  
 
Según datos publicados por el Ministerio de Turismo, al 2013 hubo 1.849 
personas afectadas al servicio de pasajeros en el rubro transporte aéreo, lo 
que representó el 1,8% de la mano de obra del sector turístico.  Al cierre de 
PLUNA en 2012 se perdieron más de 700 fuentes de trabajo directas de la 
compañía (un 40% de puestos en relación al número de empleos actuales) 
aunque se estima en más de 4.000 bajas relacionadas a proveedores directos 
en diferentes servicios considerados estratégicos para el funcionamiento de 
la aerolínea nacional.   
 
Un dato adicional: PLUNA, durante la gestión de LeadGate inviritió más de        
6 millones de dólares en la capacitación de sus profesionales, elevando los 
estándares de calidad y productividad del personal a niveles similares de 
desempeño de los que muestra la industria internacional. 
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• Contribución económica inducida 
 

Se trata de aquella porción de productividad generada por los empleados, 
sus aportes y gastos, al igual que aquella generada por la mano de obra 
indirecta relacionada a los proveedores estratégicos, incluyendo sus aportes y 
gastos. 
 
De cara al futuro, en el plan de negocios proyectado por la aerolínea ALAS 
Uruguay, la recaudación impositiva directa, incluyendo los aportes por 
Impuesto a las Rentas de Personas Físicas (IRPF), aportes patronales y demás 
impuestos de imposición directa de su personal contratado (unos 230 
trabajadores) se estima en 20 millones de dólares en apenas 2 años.  No se 
estimaron los gastos en bienes y servicios consumidos por su personal, 
aunque representará una cifra considerable.   

 
• Contribución económica catalítica 

 
Es todo aquello que se genera producto del aporte hacia otras industrias, en 
función del incremento de conectividad.  Incluye el desarrollo de nuevos 
negocios, la concreción de acuerdos económicos público-privados, la 
apertura de nuevos mercados y promoción de inversiones.  Aquí se hace 
referencia directa al ingreso por concepto de turismo y la cantidad de 
pasajeros que se registraron por las autoridades de migraciones 
aeroportuarias con destino Uruguay y motivo del viaje turismo.   
  
Es preciso señalar que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 
asegura que cada dólar invertido en turismo genera una actividad económica 
adicional de 3 dólares.   
 
Según el informe de la Auditoría KPMG, en la última temporada de verano 
enero-febrero 2011, PLUNA tuvo un incremento del volúmen de pasajeros del 
52% en relación al mismo período del año anterior, pasando de 168.000 a 
255.000 personas, y se alcanzó el récord de pasajeros transportados en un 
solo día: 5.250 personas. Estos casi 100.000 pasajeros adicionales generaron 
divisas estimadas en unos U$S 80 millones de dólares.  Estos datos surgen a 
partir de la información oficial del Ministerio de Turismo y Deporte, 
considerando el monto de gasto por turista según el país de orígen del 
mismo. 
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12.2. Subsidios y seguro de contingencia 
 
En aviación comercial pueden existir períodos o ejercicios en los que una empresa 
eficiente no necesariamente será rentable. Un contexto como el vivido en los 
últimos años de PLUNA, en el que hubo Gripe H1N1, terremotos en Chile, crisis 
subprime, volatilidad en torno al precio del petróleo por la crisis en Medio Oriente, 
cenizas volcánicas, y una estrategia de respuesta por parte del gobierno argentino 
de Cristina Fernández de Kirschner ante la instalación del Hub del Sur en Carrasco, 
que transformó a Aeroparque Jorge Newbery en aeropuerto de operaciones 
regionales, debe ser contemplado por las políticas de Estado.  Las mismas deben 
ser capaces de brindar soluciones o compensaciones para aquellas contingencias 
que generan pérdidas por razones de servicio a la sociedad y le confieren 
ineficiencia al resto de las operaciones. Debe instrumentarse una suerte de “Seguro 
de Contingencia”, a los efectos de asegurar la operación continua, donde el Estado 
subvencionará a la ANR toda vez que exista una contingencia externa importante, 
que así lo requiera, como fenómenos climáticos, epidemias, picos en precio del 
combustible. 

A modo de ejemplo, en Europa los gobiernos ofrecen financiación y subsidios en 
rutas consideradas estratégicas, pero que no son comercialmente viables.  De 
acuerdo a la Comisión Europea, hay más de 200 rutas subsidiadas bajo el Sistema 
Público de Obligación de Servicios de la Unión Europea (PSO) en países como 
Francia, Italia, Grecia, Noruega, Suecia y Portugal.  En los Estados Unidos existe un 
sistema llamado Servicios Aéreos Esenciales que brinda asistencia a compañías a lo 
largo de un período de 5 años, durante el que apuestan a dicha ruta.  Como 
contrapartida, la aerolínea posee el monopolio de la misma y se exige a mantener 
un adecuado nivel de servicio y regularidad. 

Durante la gestión de PLUNA, se obtuvo el apoyo de gobernaciones como la de 
Mina Gerais y Paraná en Brasil para la realización de vuelos a Belo Horizonte y Foz 
de Iguazú, bajo la concepción estratégica de que con la llegada de más servicios de 
transporte regular llegan más visitantes y la economía de la ciudad crece.  
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13. Proyecciones de ALAS Uruguay 

De acuerdo a lo presentado públicamente en el plan de negocios de ALAS 
Uruguay, la aerolínea pretende captar un mercado global de unos 500.000 
pasajeros anuales.   

En relación a la frecuencia de mayor incidencia —el Puente Aéreo— aspira a 
transportar 258.000 pasajeros anuales, mediante la operación de 5 vuelos diarios al 
Aeroparque Jorge Newbery.  Esta demanda se obtendrá a través de una mejora en 
los horarios y captación de clientes del mercado fluvial, de la mano de políticas de 
precio, regularidad y puntualidad. La competencia que proponga la nueva 
empresa deberá ser muy fuerte para lograr buenos resultados en dicha ruta.  Su 
operativa dependerá intrínsecamente de la negociación que pueda llevar adelante 
para obtener los slots (horarios) entre ambos aeropuertos.   

Para el destino San Pablo, ALAS Uruguay tiene prevista la realización de                      
1 frecuencia diaria, esperando un movimiento de unos 57.000 pasajeros al año, 
mediante tarifas competitivas y la posibilidad de realizar conexiones, mediante 
acuerdos interlineales. 

El plan de negocios estima unos 59.000 pasajeros anuales a Río de Janeiro.  Se 
prevee el incremento de demandaa través del establecimiento de acuerdos con 
agencias de viaje, a modo de paquete turístico.  Para Santiago de Chile, se proyecta 
un flujo de unos 65.000 pasajeros al cabo del año, a través de la oferta de                    
1 frecuencia por día.   

Asunción del Paraguay se ubica como una de las prioridades de la aerolínea del 
Uruguay, que ya posee un pre-acuerdo con las autoridades gubernamentales de 
ese país para asegurar una rápida instalación de las 7 frecuencias semanales, que 
aportarán unos 65.000 pasajeros al año, mediante una fuerte competencia de 
precios para sus clientes.   

Vale destacar que las estimaciones operativas de ALAS Uruguay se realizaron 
considerando un escenario restringido con un factor de ocupación del órden del 
60%, en todas las rutas. 

En la siguiente tabla, se muestran las 70 frecuencias semanales previstas en la 
operación de la compañía, de acuerdo a los destinos, y en el gráfico 26 puede 
apreciarse el mapa de rutas. 
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Destino Baja temporada Alta temporada 

Aeroparque 28 35 

San Pablo 7 7 

Río de Janeiro 7 7 

Santiago de Chile 7 7 

Asunción 7 7 

Punta del Este-Aeroparque 7 14 

 

 

Gráfico 27 - Mapa de Rutas de ALAS Uruguay 

La composición total del público proyectada según los destinos que operará ALAS 
Uruguay se resume en el gráfico 28. 
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Gráfico 28 - Composición del Mercado de ALAS Uruguay (proyección) 
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Conclusiones 
 
El contexto de crecimiento económico sostenido a largo plazo en América Latina 
es favorable hacia la creación de nuevas aerolíneas, que puedan satisfacer 
necesidades de conectividad y atención a las demandas por mejora de la calidad 
de vida en términos de segmentación social.   
 
El plan de expansión de la aviación regional en Brasil representa una oportunidad 
para el desarrollo de nuevos mercados.  Asimsimo, la experiencia registrada con 
algunas gobernaciones del Brasil que promueven sus destinos a través de 
subsidios a la aviación puede ser una vía de ampliación de la conectividad por 
parte de aerolíneas locales orientadas hacia dicho país. 
 
La infraestructura aeroportuaria tanto en Carrasco como Punta del Este muestra 
capacidad ociosa.  La operativa del aeropuerto depende en un 92,4% de las 
aerolíneas extranjeras.  Esto puede representar una amenaza ante la posibilidad de 
que sufran contingencias operacionales o financieras y decidan levantar sus rutas 
hacia nuestro país. 
 
El AIC es el hub (centro de conexiones) más eficiente del sur de América, ya que 
permite la conexión de vuelos regionales con intercontinentales, sin necesidad de 
traslados entre aeropuertos.  El Uruguay cuenta con una ubicación geográfica 
estratégica en relación al tránsito de mercaderías y pasajeros, con una distancia de 
entre 1 y 3 horas por vía aérea a las principales ciudades de Sudamérica y un 
acceso a un público objetivo de más de 250 millones de personas, lo que 
constituye una oportunidad para el desarrollo de la aeronáutica bilateral.  Sería 
muy acertado asumir una actitud proactiva en materia aeronáutica para la 
integración del país en la región, que incluya la negociación de acuerdos 
bilaterales y multilaterales, la apertura de nuevos mercados y el cumplimiento del 
Acuerdo de Fortaleza suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay. 
 
La evolución del movimiento de pasajeros en conexión vía el Aeropuerto 
Internacional de Carrasco se multiplió por 6 en apenas 3 años y luego tuvo una 
caída del órden del 94%, a niveles mínimos.   Se perdieron más de 1.000 pasajeros 
por día que transitaban en conexión por el Aeropuerto. Debería considerarse la 
apertura de destinos en los países vecinos de forma equilibrada, con el objetivo de 
contribuir al movimiento de pasajeros en conexión (tránsito) vía el Aeropuerto 
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Internacional de Carrasco.  Estos pasajeros consumen diversos servicios 
aeroportuarios y se transforman en una oportunidad de captación de turismo de 
corta estadía a modo de primer contacto con el país.  Para ello, sería necesario 
establecer canales de diálogo permanente con los gobiernos, instituciones, 
aerolíneas y organizaciones de la región.  
 
A partir del cierre de PLUNA, hubo una fuerte caída de un 76% en materia de oferta 
y disponibilidad de horarios de vuelos (slots) en la oferta global de destinos.  A 
pesar de los esfuerzos por incrementar las frecuencias de las compañías que ya 
operaban en Carrasco más la ampliación de la conectividad por la llegada de 
nuevas aerolíneas, hay una tendencia decreciente de un 5% anual en el 
movimiento total de aeronaves.  Asimismo, existe un mejor aprovechamiento de la 
ocupación de los aviones por parte de los operadores.  Se registró un leve 
aumento de un 20% en la oferta semanal de las aerolíneas extranjeras (incluyendo 
la llegada de nuevos operadores) respecto a la época en que PLUNA operaba.   
Existe una demanda insatisfecha, tanto en materia de destinos como en cuanto a 
oportunidades de mejor desempeño y crecimiento en algunas rutas.  
 
Actualmente, no hay vuelos disponibles a 1 de cada 4 destinos a los que se podía 
llegar directamente en 2011 desde el Aeropuerto de Carrasco.  En términos de 
volumen, la proyección acumulada para los 3 años de inexistencia de PLUNA             
—basada en las tasas promediales de crecimiento entre los años 2009-2011— 
alcanzaría una cifra total de 1,6 millones de pasajeros perdidos. 

La demanda global en los destinos que hoy se operan por parte de las compañías 
extranjeras tuvo un comportamiento de acuerdo a la proyección esperada para el 
período.  La misma fue satisfecha en forma adecuada por parte de estos 
operadores.  En cuanto al volumen de pasajeros por países, Paraguay mostró una 
baja importante en el tráfico de pasajeros: casi un tercio menos que en 2011.  Aún 
a partir del ingreso de Amaszonas con 2 frecuencias diarias hacia este destino, la 
capacidad ofrecida sigue en el órden del 20% menos que aquella ofrecida por 
PLUNA. 
 
El mercado intercontinental de vuelos directos hacia Europa muestra un 
incremento de los niveles de conectividad del órden del 30%, aunque con factores 
de ocupación bajos, signo que puede constituir una amenaza para la viabilidad 
comercial de alguno de los operadores en dicho mercado.   
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El principal aeropuerto del país tuvo un movimiento de 1,67 millones de pasajeros 
en 2014, cifra 13,1% menor al récord histórico de 2011.  
 
Al cierre de PLUNA en 2012 se perdieron más de 700 fuentes de trabajo directas de 
la compañía (un 40% de puestos en relación al número de empleos actuales) 
aunque se estima en más de 4.000 bajas relacionadas a proveedores directos en 
diferentes servicios considerados estratégicos para el funcionamiento de la 
aerolínea nacional.   
 
Es importante destacar el rol de PLUNA en la revitalización del tráfico aéreo a partir 
de la creación del Hub del Sur, que generó la sinergia necesaria para el desarrollo 
del sector aeronáutico local. 
 
La aviación comercial permite el crecimiento de sectores clave de la economía.  
Esto debe estar establecido en el plan estratégico de crecimiento del país y 
promovido a través de políticas de Estado de largo alcance.   Las mejoras en la 
conectividad facilitan el acceso a los mercados, con impacto directo en los 
resultados de la economía, turismo y sociedad.  

El Uruguay, con recursos naturales como las playas, el campo, recursos hídricos y 
sobre todo, el capital humano, debe apoyarse en una política aeronáutica 
consistente con una visión de país, de la mano de una definición de objetivos 
sometidos a monitoreo permanente, incluyendo la adopción de medidas de apoyo 
ante contingencias, que hagan propicia la existencia y supervivencia de una 
Aerolínea Nacional de Referencia (ANR).  Esto permitirá una regulación de los 
precios de los pasajes, mayor conectividad, fomento del turismo receptivo y una 
alternativa real para el desarrollo de eventos en Uruguay, a la vez que generará 
contribuciones económicas importantes en los cuatro niveles (directo, indirecto, 
inducido y catalítico). 
 
 

 
Sergio Antonio Herrera            Lic. Alejandro Spera 
Director           Consultor Asociado 
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Acerca de PDA Consulting 
 
Desde hace casi una década, portaldeamerica.com se ha consolidado como el sitio 
de referencia para el turismo y aviación comercial en la región. Hemos publicado 
más de 40.000 artículos y editado junto al Grupo Penguin Random House 
contenidos de alto impacto que enriquecen el intercambio profundo sobre la 
temática de la industria.  
 
Nuestro compromiso, especialización y experiencia nos ha permitido desarrollar 
diferentes formas de comunicación integral, incluyendo radio, medios 
audiovisuales y organización de eventos de carácter estratégico.   
 
Realizamos investigación, análisis e interpretación del mercado aeronáútico y 
turístico, con reportes personalizados y/o generación de conocimiento para 
publicación en diferentes medios.  
 
Realizamos consultoría, auditoría y reingeniería con la meta de alcanzar mejores 
niveles de calidad en planificación estratégica, capital humano, comunicación 
corporativa y excelencia operacional a través de la transferencia de conocimientos 
e implementación de diferentes herramientas de gestión, con capacidad para 
aportar soluciones en toda la cadena de valor.  
 
La flexibilidad en el diseño de soluciones específicas, el compromiso superior con 
nuestros clientes y los resultados constituyen nuestros valores, junto al trabajo de 
un equipo involucrado en la consecución de los objetivos fijados. 
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Acerca de nuestros consultores 
 
SERGIO ANTONIO HERRERA 
 
Director de PDA Media & Consulting, Portal de América Web, Portal de América 
Radio y Portal del Uruguay.  Fundador, Past Presidente del Círculo de Periodistas 
de Turismo del Uruguay (CIPETUR).  Dilatada trayectoria como operador turístico, 
actividad en la cual fue destacado innovador y diera vida a un sistema que 
modificó para siempre la forma de hacer turismo terrestre en la región, 
incorporando nuevas técnicas operativas y varios destinos turísticos.  Como 
Secretario Ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Turismo, con la presidencia de 
Mario Amestoy, en la década del '90, diseñó un modelo y condujo las caravanas de 
promoción del Uruguay en el exterior, teniendo a su cargo las presentaciones ante 
operadores y prensa de cada país, con el programa Uruguay Natural Invita, 
auspiciado por el Ministerio de Turismo a cargo de José Villar Gómez.  
 
Asesor de la Presidencia de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica. Su modelo 
“Aerolínea Nacional de Referencia (ANR)” fue presentado en las Jornadas de 
Reformulación y Análisis de Política Aeronáutica realizadas por la Junta Nacional de 
Aeronáutica en Diciembre de 2012 y publicadas en el libro “PLUNA, el riesgo de 
volar alto.”   
 
Distinguido por la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU) en 
diciembre de 2009 por propender al desarrollo del periodismo especializado en 
turismo. Recibió la Medalla al Mérito Turístico otorgada por PRENSATUR en junio 
de 2010.  
 
Reconocido por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) por la 
cobertura de la Conferencia IATA-FIDAE,  Wings of Change 2012 realizada en 
Santiago de Chile. Designado Socio Honorario de la Asociación Colombiana de 
Periodistas y Escritores de Turismo (ACOPET) por la Excelencia en el Ejercicio del 
Periodismo Turístico. En mayo de 2014, Penguin Random House, para su sello 
Sudamericana, editó el libro de su autorÌa: “PLUNA, el riesgo de volar alto”. 
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ALEJANDRO SPERA REGUITTI  
 
Consultor Asociado PDA Media & Consulting.  Licenciado en Comunicaciones, con 
sólida experiencia en operaciones, comunicación corporativa, y normalización. 
Especialista en Gestión de la Calidad UNIT-ISO 9000. Ha realizado consultoría, 
auditoría y reingeniería para operadores aéreos alrededor del mundo, brindando  
cursos de capacitación e implementación de diferentes herramientas de gestión, 
bajo normas de Seguridad Operacional IOSA/IATA e ISO-9000. Ha realizado 
auditorías de gestión operativa a Aerosur (Bolivia), Euro Atlantic Airways (Portugal) y 
Andes (Argentina).  
 
Asesor y consultor en Certificación de Operador Aéreo AOC (Airline Operator 
Certifícate) en Ecuador y en el Uruguay; desarrollador de manuales técnicos, 
operativos y de comunicación bajo normas LAR (Latin American Regulations), junto 
a validación de nuevos protocolos, mejores prácticas y servicios para elevar la 
experiencia de usuario.  Uno de los más activos participantes en la certificación, 
elaboración de manuales y entrenamiento del personal de ALAS Uruguay. 
 
Fue miembro activo del Foro de Seguridad de la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA-CSWG) y representante en certificaciones ante LATU 
Sistemas/Quality Austria (LSQA).  Ha brindado cursos de capacitación técnica a 
formadores (train the trainer) para el medio aeronáutico (VARIG Brasil / LAC 
Ecuador / Aerolíneas Argentinas) bajo inspección de la Autoridad Aeronáutica.  
 
Project Leader de Inflight Entertainment & Communications (IFEC) para aeronaves 
Boeing 757/767, y del servicio innovador de Sightseeing Tours en carritos de golf, 
declarado de Interés Turístico Nacional por parte del Ministerio de Turismo del 
Uruguay.  
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