
 

 
COMUNICADO AN-05/20 

  

ASUNTO: RESPUESTA A CARTA ENVIADA EL LUNES 23/MAR POR   
DELEGADOS  DE  LA “APJC” A LA IATA, SOLICITANTO AMPLIACION 

DE PLAZO PARA EL PAGO DEL BSP. 

 

APRECIAD@S ASOCIADOS DEL PAÍS: 

 

En fecha 23 de marzo Abavyt junto con los delegados de la APJC sostuvieron una 

videoconferencia con la Sra. Diana Larrañaga de IATA para hacerle conocer la solicitud 

del sector de una prórroga en el pago del calendario del BSP correspondiente al tercer 

periodo de marzo; en base al decreto supremo 4199.  

  

El  día de hoy a hrs. 01.15am recibimos respuesta de la Sra. Larrañaga  (se adjunta 

carta); y transcribimos puntos importantes de esa carta para su conocimiento: 
  

“……….otorgará 3 días adicionales a los Agentes que no puedan cumplir 

con su pago, ya sea en su totalidad o parcialmente, en la Fecha de 

Remesas como se indica en el calendario del BSP. Durante estos tres días 

adicionales, no se ejercerá ningún evento de riesgo o acción que afecte 

al Agente”.  

  

“…….el Agente podrá continuar emitiendo por tarjeta de crédito y las 

emisiones en efectivo serán restauradas tan pronto el agente pueda 

pagar los montos pendientes”.   

  

“…….dado que la banca continua y que la transferencia bancaria es una 

opción para las Agencias, esta semana se ha enviado un comunicado al 
mercado alertando y recordando a los Agentes para que puedan realizar 

sus pagos a través de transferencia electrónica 

  

“……aquellas agencias que no han realizado el trámite ante su banco para 

realizar transferencias electrónicas, se trataran con flexibilidad en este 

primer periodo de pago que vence esta semana de manera que no se 

declaran a los agentes en default en base a la cuarentena del país hasta 

que la banca abra al público, aunque sea en horario reducido” 

  

Adjuntamos e-mail enviado y carta de respuesta para su lectura completa. 
  

Atentamente, 

 

 

Lic. Patricia Céspedes 

   Gerente General 

ABAVYT NACIONAL 
 

 

 

 

La Paz, 27 de marzo de 2020 
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Marco Mercado

De: PRESIDENCIA ABAVYT <presidencia@abavyt.org.bo>
Enviado el: lunes, 23 de marzo de 2020 15:36
Para: Marco Antonio Mercado Murillo
Asunto: Fwd: FORCE MAJEURE - Resolución 812 (NewGenn)
Datos adjuntos: D.S. 4199.pdf; Datos adjuntos sin título 00077.html

 

Marco Antonio Mercado 
Presidente 
ABAVYT NACIONAL 
 
 
Inicio del mensaje reenviado: 

De: PRESIDENCIA ABAVYT <presidencia@abavyt.org.bo> 
Fecha: 23 de marzo de 2020, 13:43:34 BOT 
Para: Diana Larranaga <larranagad@iata.org> 
Cc: Jacqueline Rodriguez <rodrigueja@iata.org>, Adriana De Carbonel <decarbona@iata.org>, 
kenny.sempertegui@viacontours.com, ABAVYT CBB - Eldy Andrade <gerencia@deliciastours.com>, 
Patricia Cespedes <gerencia@abavyt.org.bo> 
Asunto: Re:  FORCE MAJEURE - Resolución 812 (NewGenn) 

 
 
Estimada Sra. Diana Larrañaga 
 
De acuerdo a la conversación sostenida el día de hoy, deseamos hacerle conocer la 
posición de Bolivia referente a la fecha de pago del 3er periodo de Marzo (16-
23MAR) que según el actual calendario debe realizarse el día lunes 30 de marzo. 
 
Al respecto, nuestra solicitud es para que aquellos Agentes Acreditados IATA que 
se vean imposibilitados de cumplir con su pago el próximo 30 de marzo y puedan 
acogerse a la Res. 812, Sección 13, inciso 13.2.3 “FUERZA MAYOR”, extendiendo la 
fecha de pago hasta el día lunes 6 de abril; fecha en la que en principio nuestro país 
volvería a la normalidad después de la finalización de la cuarentena total dictada 
por el Gobierno Nacional según DS. 4199, que en el artículo 2 dice:  
 
ARTÍCULO 2.- (DECLARATORIA DE CUARENTENA TOTAL). I. En resguardo estricto 
al derecho fundamental a la vida y a la salud de las bolivianas y bolivianos, se 
declara Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a 
partir de las cero (0) horas del día domingo 22 de marzo de 2020 hasta el día 
sábado 4 de abril de 2020, con suspensión de actividades públicas y privadas en 
atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional, contra el contagio y 
propagación del Coronavirus (COVID-19). 
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Aquellos Agentes Acreditados que se acojan a la resolución arriba mencionada 
no deberían ser pasibles a ninguna sanción de incumplimiento, solicitud de 
garantías ni retiro del ticketing authority. 
 
Como se menciono en nuestra conversación, el espíritu de los Agentes Acreditados 
es de dar cumplimento a las obligaciones contraídas con la IATA, pero ante la 
situación por la que estamos atravesando en Bolivia y el mundo es que nos vemos 
obligados hacer esta solicitud. 
 
Agradeceremos elevar nuestro requerimiento a la brevedad posible a fin de contar 
con una respuesta oportuna antes del 30 de marzo. 
 
Deseamos hacerle conocer nuestro agradecimiento a su persona y su equipo por el 
tiempo que nos han dedicado esta mañana, y haber podido escuchar nuestros 
planteamientos sobre este y otros temas. 
 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
 
 
Marco Antonio Mercado 
Presidente 
ABAVYT NACIONAL 
 
 
Kenny Sempertegui 
Delegada APJC Bolivia 
VIACON TOURS 
 
 
Eldy Andrade 
Delegada APJC Bolivia 
DELICIAS TOURS 
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                    26 de marzo de 2020  

  

 Sr.   

Marco Antonio Mercado  

Presidente  

Asociación Boliviana de Agencias de Viajes  

Y Turismo – ABAVYT  

Bolivia  

  

Estimado Sr. Mercado,  

  

Hacemos referencia a nuestra conversación del pasado 23 de marzo y su correspondencia del mismo día 

relacionada al impacto de COVID-19 en Bolivia y las medidas de cuarentena tomadas por el Gobierno que ha 

impactado directamente a la operativa de todo el país y en especial a la Industria Aérea, a Agentes de Viajes y al 

Consumidor.  

  

La preocupación elevada por ABAVYT asi como las propuestas presentadas fueron presentadas al equipo central 

de IATA y a la vez al Grupo Directivo de la Conferencia de Agencias de Pasajeros (PSG) que se reunió ayer para 

buscar orientación de parte de nuestras Aerolíneas Miembros sobre qué nivel de soporte y flexibilidad podía 

proporcionar IATA a los mercados ante la situación actual. El PSG claramente comprende la difícil situación en 

la que se encuentran los países y el impacto a la industria aérea y de turismo.  Al mismo tiempo, el PSG tiene la 

responsabilidad de velar y asegurar que el sistema BSP mantenga el equilibrio como ente de cobranza y 

liquidación para que pueda continuar operando de manera sostenible apoyando a todas las partes, Aerolíneas, 

Agentes y  

Consumidores.  
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En cuanto a la petición de ABAVYT de ampliar temporalmente el período de pago al BSP a un período de tiempo 

adicional, el PSG considero esta posibilidad cuidadosamente y después de la debida deliberación, se decidió que 

IATA no podrá ofrecer la ampliación de los períodos de pago de esta semana ya que afectaría el flujo de caja de 

las líneas aéreas mientras que la próxima semana la mayoría de las agencias tendrán saldos a favor y la 

subsiguiente semana todos los saldos son a favor de los Agentes.  Por lo tanto, preservar la integridad del BSP es 

de suma importancia en estos momentos para que los flujos de caja a favor de las líneas aéreas se realicen como 

establece el calendario del BSP lo cual también aplica a los flujos de caja a favor de las agencias en la forma de 

devoluciones muy esperados por el Consumidor.    

  

A pesar de la decisión anterior, el PSG si estableció otorgar a los procedimientos una flexibilidad que IATA podrá 

ejercer durante este período de cuarentena de salud con el fin de aliviar el problema en los mercados. El PSG ha 

encomendado al Administrador de Agencias evaluar cuando surjan situaciones de pago con los Agentes de manera 

individual y, cuando sea necesario, otorgará 3 días adicionales a los Agentes que no puedan cumplir con su pago, 

ya sea en su totalidad o parcialmente, en la Fecha de Remesas como se indica en el calendario del BSP. Durante 

estos tres días adicionales, no se ejercerá ningún evento de riesgo o acción que afecte al Agente. Además, en 

países donde la Resolución 812 está vigente, como es el caso de Bolivia, el Agente podrá continuar emitiendo por 

tarjeta de crédito y las emisiones en efectivo serán restauradas tan pronto el agente pueda pagar los montos 

pendientes.  

  

También hemos tomado en consideración el decreto de cuarentena dictado por el Gobierno Nacional el cual se 

extiende desde el 22 de marzo al 4 de abril e indica aquellas instituciones que deben continuar activos y aquellas 

que quedan cerradas.  Hemos visto que la banca continúa funcionando a  
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través de transacciones electrónicas pero sin servicio al público durante este periodo.  Dado que la banca continua 

y que la transferencia bancaria es una opción para las Agencias, esta semana se ha enviado un comunicado al 

mercado alertando y recordando a los Agentes para que puedan realizar sus pagos a través de transferencia 

electrónica.  Aquellas agencias que no han realizado el tramite ante su banco para realizar transferencias 

electrónicas, se trataran con flexibilidad en este primer periodo de pago que vence esta semana de manera que no 

se declaran a los agentes en default en base a la cuarentena del país hasta que la banca abra al público, aunque sea 

en horario reducido.  

  

Es importante destacar que estas medidas de flexibilidad están sujetas a revisión por parte del PSG en cualquier 

momento y en base a las cambiantes condiciones de los diferentes países y con el fin de garantizar que el BSP 

opere de una manera equitativa y sostenible para las todas las partes.    

  

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer el acercamiento y colaboración en nombre de las Agencias IATA 

en Bolivia y ofrecerles nuestros mejores deseos en estos difíciles tiempos.  

  

Reciba un cordial saludo.  

  

 
  

Diana Larranaga   

  

CC:   

Juan Antonio Rodriguez, Director CBS Global Delivery Center  



 

International Air Transport Association,  
703 Waterford Way, Suite 600, Miami FL 33126 USA   iata.org  

  

Alicia Lines, Regional Director, The Americas  

Adriana de Carbonel, Area Manager, Bolivia, Peru  

Jacqueline Rodriguez, Assistant Manager, Aviation Solutions  


