
 

 

IATA insta a los gobiernos de América Latina y El Caribe a considerar de manera urgente 

medidas que ayuden a la industria de la aviación ante la crisis del COVID-19 -  los pronósticos 

muestran que la situación se deteriora y urge el apoyo a las operaciones de carga y los vuelos 

de repatriación 

17 de abril 2020 (Miami, EE. UU) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) instó 

nuevamente a los gobiernos de toda América Latina y el Caribe a que, de manera urgente, 

consideren la adopción de medidas que permitan ayudar a las compañías aéreas que se encuentran 

inmersas en una severa crisis a raíz del virus del COVID-19. 

“La respuesta necesaria para contener esta emergencia sanitaria ha creado una crisis económica. Si 

bien entendemos completamente las decisiones tomadas para combatir el virus, consideramos que 

los gobiernos deben mitigar también los efectos de estas medidas. No estamos pidiendo un rescate 

financiero. Necesitamos ayuda para superar esta crisis porque el quiebre del sector aeronáutico 

pone en riesgo la conectividad de los países, los empleos de toda la industria y de su extensa cadena 

de valor y dificulta la recuperación socioeconómica de la región”, afirmó Peter Cerdá, Vicepresidente 

Regional de IATA para las Américas.  

IATA ha actualizado el informe sobre el impacto de la crisis del COVID-19. Los ingresos por 

pasajeros aéreos caerán 314 mil millones USD en 2020, una caída del 55% respecto a 2019. El 24 de 

marzo, IATA estimó 252 mil 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. 

 

  

Region of  airline registration
RPKs 

2020 (vs 2019 year-
on-year change) 

Passenger revenue
$ billion 2020 vs. 2019 levels

Asia-Pacific -50% -113

North America -36% -64

Europe -55% -89

Middle East -51% -24

Africa -51% -6

Latin America -49% -18

Industry -48% -314



Para las aerolíneas con sede en América Latina y El Caribe esto se traduce en una caída en los 

ingresos por pasajeros de 18 mil millones de USD en 2020 (la estimación del 24 de marzo fue de 15 

mil millones de USD). 

Desglosar la última estimación por país muestra los siguientes efectos en los ingresos de pasajeros 

por mercado (todo el tráfico de pasajeros hacía, desde y dentro de un mercado) y las 

correspondientes pérdidas de empleos directos e indirectos por país.  

 

A raíz de este escenario, IATA solicita 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. 

“El impacto de esta crisis en las aerolíneas de la región continúa siendo brutal. El tráfico de pasajeros 

se ha detenido y las fuentes de ingresos se han agotado. Ningún recorte de costos salvará a las 

aerolíneas de una crisis de liquidez que es inminente y será severa, con efectos negativos en las 

economías y el empleo de los países. Los gobiernos deben actuar rápido”, dijo Cerdá. 

IATA también solicita un enfoque coordinado entre los gobiernos para mantener el flujo de carga 

aérea. Los retrasos en la aprobación de los permisos, las medidas de cuarentena para la tripulación y 

la falta de apoyo en tierra continúan obstaculizando el movimiento de vuelos de carga que 

transportan suministros médicos vitales y otras necesidades. 

La suspensión de los vuelos de pasajeros ha provocado la perdida de la capacidad de carga 

disponible. Esto es especialmente crítico en América Latina y El Caribe, donde en muchos casos no 

existen medios de transporte alternativos. Las aerolíneas están proporcionando tanta capacidad 

como pueden, pero los gobiernos deben intensificar y garantizar que las líneas de suministro vitales 



permanezcan abiertas y eficientes y que exista una infraestructura adecuada y soporte disponible 

tanto en el aire y como en tierra”, sostuvo Peter Cerdá.  

Todavía hay demasiados ejemplos de demoras en la emisión de permisos de fletamento, la falta de 

exenciones en las pruebas COVID-19 para la tripulación de carga aérea y la infraestructura terrestre 

inadecuada hacia/desde y dentro de los entornos del aeropuerto.  

La carga aérea necesita moverse de manera eficiente a lo largo de toda la cadena de suministro, para 

ser efectiva instamos a los gobiernos a:  

• Eliminar el papeleo para las operaciones de chárter. 

• Eximir a la tripulación de carga de las reglas de cuarentena que se aplican a la población 

general.  

• Asegurar personal e instalaciones adecuadas para procesar la carga de manera eficiente.  

• Reconocer estándares globales acordados (certificados de salud, licencias, etc). 

• Asegurar aeropuertos alternativos disponibles, incluso si los vuelos de pasajeros no están 

operando.  

IATA realizó también un llamado a los gobiernos para que cooperen con la industria en la 

organización de los vuelos de repatriación. A medida que se cerraron las fronteras y se suspendieron 

los vuelos, muchas personas quedaron varadas fuera de país de origen o residencia. Las aerolíneas 

han realizado más de 2.500 vuelos de repatriación hacia y desde la región, ayudando así a unos 400 

mil ciudadanos varados. Si bien las solicitudes de tales vuelos han disminuido, todavía existe la 

necesidad ocasional de éstos.  

“Como industria podemos estar orgullosos de la forma en que las aerolíneas reaccionaron y han 

gestionado a las solicitudes de los gobiernos de repatriar a los ciudadanos. Muchos de estos vuelos 

han significado un desafío logístico y hemos visto incluso como líneas aéreas que prestan servicios 

en América Latina y El Caribe, se han dirigido en las últimas semanas a destinos donde antes nunca 

habían volado.  La colaboración en toda la cadena de valor de los viajes es esencial y esperamos 

poder contar con los gobiernos de la región para apoyar dichos vuelos cuando sea necesario”, 

concluyó Peter Cerdá.  

  



La aviación América Latina y el Caribe: 

• mantiene un total de 7,2 millones de empleos,  

• maneja anualmente 4,1 millones de toneladas de carga aérea,  

• proporciona conectividad a 385 ciudades de la región,  

• une la región a 160 ciudades en otras partes del mundo, y 

• contribuye con 167.000 millones de dólares (US) al PIB de la región. 

Tabla que muestra la contribución de la aviación al PIB, empleo, gastos generados por turistas y 

valor de las exportaciones, todo en USD. 

País Contribución 

de la aviación 

al PIB del país 

en % 

Contribución 

de la aviación 

al PIB del país 

en miles de 

millones de 

US$ 

Apoyo al 

empleo por 

parte de la 

aviación en 

número de 

puestos de 

trabajo 

Gastos de 

turistas 

extranjeros 

en miles de 

millones en 

US$ 

Valor de las 

exportaciones 

(todos los 

medios de 

transporte) en 

miles de 

millones US$ 

Argentina 2.1 12.0 329,000 5.1 71.3 

Belice 33.0 0.591 44,200 0.422 1.0 

Brasil 1.1 18.8 839,000 5.8 258 

Chile 2.8 7 191,000 3.4 79.5 

Colombia 2.7 7.5 600,000 4.8 45.7 

Costa Rica 9.0 5.0 155,000 3.8 20.0 

República 

Dominicana 

12.5 9.0 482,000 7.2 18.9 

Ecuador 3.2 3.2 207,000 1.7 21.4 

El Salvador 4.0 1.1 116,000 0.872 8.9 

Guatemala 1.0 1.1 75,900 1.6 14.0 

Honduras 3.0 0.744 100,000 0.700 9.9 

México 3.05 37.4 1,400,000 21.3 435.6 

Nicaragua 6.0 0.867 130,000 0.841 5.7 

Panamá 14.0 8.5 238,000 4.5 26.0 

Perú 2.6 5 341,000 3.7 51.3 

 

Fuente: IATA / Oxford Economics . Los estudios completos por cada país se encuentran aquí. 

https://www.iata.org/en/about/worldwide/americas/magic-of-aviation/


Presentación de la conferencia: 

https://www.iata.org/contentassets/0b6d1c34ebb24fa390b6030be3327751/regional-press-conference-

april16-2020.pdf 

Grabación: https://we.tl/t-96ZmubLFfx  

 

 

- IATA - 

Para más información:  

Comunicación Corporativa - América Latina & Caribe  

Tel: +1 – 438 – 258 3155 o + 1-514-240 4746  

Email: ruedigerm@iata.org 

 

Notas para Editores: 

• IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 290 líneas aéreas que 

constituyen el 82% del tráfico global.  

• Encuentra toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra 

información útil en twitter.com/iata  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iata.org%2Fcontentassets%2F0b6d1c34ebb24fa390b6030be3327751%2Fregional-press-conference-april16-2020.pdf&data=02%7C01%7Cruedigerm%40iata.org%7Cf8a8b33f4fb242726bcd08d7e23d80d2%7Cad22178472a84263ac860ccc6b152cd8%7C0%7C0%7C637226626088354973&sdata=HSQagWwGdj7CyljF%2F%2BrfKY4QB%2BuACHqiPc4yKnZNl2w%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iata.org%2Fcontentassets%2F0b6d1c34ebb24fa390b6030be3327751%2Fregional-press-conference-april16-2020.pdf&data=02%7C01%7Cruedigerm%40iata.org%7Cf8a8b33f4fb242726bcd08d7e23d80d2%7Cad22178472a84263ac860ccc6b152cd8%7C0%7C0%7C637226626088354973&sdata=HSQagWwGdj7CyljF%2F%2BrfKY4QB%2BuACHqiPc4yKnZNl2w%3D&reserved=0
https://we.tl/t-96ZmubLFfx
https://community.iata.org/corp-comm-team/NEW%20RELEASE%20TEMPLATES/twitter.com/iata

