
 

 

 

 

 

 

Industria aérea sostiene reunión productiva con altas 

autoridades ecuatorianas 

 

14 de diciembre de 2022 (Quito) - Los gremios de líneas aéreas representados por La Asociación de 

Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el 

Ecuador (ARLAE) sostuvieron una productiva reunión con el Presidente de la República del Ecuador, 

Guillermo Lasso, y los ministros de Transporte y Obras Públicas y Turismo para tratar sobre diversas 

acciones para aumentar la competitividad del transporte aéreo en este país, principalmente en la 

reducción en impuestos y costos aeroportuarios.  

 

Ambas asociaciones reconocieron y agradecieron la disposición del estado ecuatoriano al diálogo 

con una industria que es un catalizador esencial del desarrollo social de los países —y que antes de 

la pandemia contribuía con 190,000 empleos directos e indirectos que representan 3.2% del 

producto interno bruto del Ecuador. Esta apertura se evidencia por la estrecha colaboración para 

potenciar el sector por medio de las mesas de trabajo público-privadas sostenidas durante todo el 

pasado año, así como la realización por parte de IATA de un Día de la aviación en el país en marzo de 

este año.  

 

Como resultado de esta sesión de trabajo, se ha acordado una hoja de ruta que permita apoyar el 

desarrollo del transporte aéreo mediante:  

• La reducción de los impuestos Eco Delta y Potencia Turística; 

• La eliminación del impuesto de salida de divisas para las aerolíneas nacionales;  

• Y la eliminación del impuesto del combustible de aviación.  

 

Ambas asociaciones expresaron nuevamente su disposición y voluntad de continuar trabajando en 

conjunto y dar seguimiento a los temas acordados en este encuentro y todos aquellos que permitan 

un mayor beneficio para la conectividad del país, sus habitantes, el turismo, la producción y el 

comercio del Ecuador. 

 



 

 

– IATA / ARLAE – 

 

 

 

Más información:           

Comunicación Corporativa - América Latina    

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

Email: ruedigerm@iata.org 

 

Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador    

Tel: +593-2 2551-510       

Email: msubia@nmslaw.com.ec  
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Notas para los editores: 

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

constituyen el 83% del tráfico aéreo global. 

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

información útil— en http://twitter.com/iata 
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