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Presenter
Presentation Notes
Muy buenos días a todosQuisiera comenzar agradeciendo a OACI por la invitación para conversar con ustedes hoy.Brindaré unos alcances sobre las actividades de la industria aérea en respuesta al COVID-19 



Input of air trans port to  GDP 

J obs  s us taine d by air 
trans port 

$167 billion 

7.2 million 

Value of  Aviat ion in Lat in 
American and the Caribbean 

Presenter
Presentation Notes
Quisiera empezar poniendo en perspectiva el valor que tenía la aviación antes de la pandemia.Con $167 mil millones de dólares en contribución al PIB y 7.2 millones de empleos directos e indirectos, la aviación era un importante motor económico de la región.



Flights worldwide decreased in approx. 50%.  
The  lowe s t point was  re ache d at the  e nd of April, with an 80% re duc tion 
 

s ource : IATA Economic  Study - Analys is  bas e d on information obtaine d unde r lice ns e   of FlightRadar 24. All rights  re s e rve d. 
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Presenter
Presentation Notes
Quisiera iniciar dando una perspectiva a nivel global,Hasta la primera semana de septiembre el número de vuelos está cerca del 50% más bajo que durante el mismo periodo del año pasado.  Norte América, Asía – Pacifico y Europa posteriormente presentan una recuperación significativa, sin embargo, ya se evidencia un estancamiento en la tendencia de crecimiento en las últimas semanas.  Ahora bien, para LATAM y el Caribe se observa que, a pesar de tener una tendencia creciente, se encuentra rezagado respecto al resto de regiones, con una reducción en la cantidad de vuelos equivalente al 67% respecto al 2019.��



Air traffic evolution among world regions 

Presenter
Presentation Notes
Aqui le detallamos un esquema de la evolución del tráfico aéreo entre las diferentes regions del mundo. Vemos un descenso de Atlántico del Sur del 75% .



Impact of COVID-19 in Latin Ame rica and the  
Caribbe an 

Lat in America and 
the Caribbean 

4.1 million jobs 

$98 billion in GDP 

GDP and jobs sustained by air 
t ransport  are at  r isk 

Analysis 
by country 

Presenter
Presentation Notes
Sin embargo, el COVID ha cambiado todo.4.1 millones de empleos y $98 mil millones de contribución al PIB de la región están en riesgo debido a la pandemia.Si vemos la data por país, el impacto no se limita a la aviación; la contracción debido a la pandemia tiene un impacto considerable en el resto de la economía.La aviación es un motor de la economía y, por lo tanto, un catalizador del desarrollo social de los países. No es sólo volar, es mover un país, una región y el mundo entero.  Sin embargo, con las continuas restricciones a los viajes aéreos, los efectos económicos en los principales mercados de la región siguen mostrando una tendencia a la baja. 



Global RPKs will be recovered until 2024 
 

s ource : IATA Es tudio Económico - Proye cc ión de  Pas aje ros  J ulio  2020 
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Presentation Notes
Mientras miramos a través de la región, entramos ya en el sexto mes de parálisis en muchos de los países. Y aunque se está permitiendo que los servicios aéreos se reanuden a una escala muy limitada, esto no es de ninguna manera suficiente para empezar a salir de esta crisis. Incluso a escala mundial, el panorama no se ve mucho mejor. Nuestro pronóstico de pasajeros fue ajustado recientemente hacia la baja y se esperan que los viajes domésticos alcanzarán los niveles pre-pandemia hacia finales del 2022 (escenario base) – principios 2023 mientras que los viajes internacionales no alcanzarán dichos niveles hasta 2024.Aun así, hay muchísima incertidumbre dependiendo del futuro comportamiento de la pandemia.Si ven el rango en amarillo, pueden ver que el pronóstico aún ve el futuro con cautela, con la posibilidad de ser ajustado aún más hacia la baja. 



How long will the air industry take to recover from 
the  e ffe c ts  of COVID-19? 

“Three to five years will elapse 
before  travel  attain the levels 

previous to the pandemic.” 

David Calhoun 
CEO 

“This  crisis will change our 
industry in a substantial and 

structural manner” 

Carsten Spohr 
CEO 

“When we will fly again,  the size 
of Copa will be more that the 
one it was 28 years ago than  

the one of 28 days ago” 

Pedro Heilbron  
CEO 

Presenter
Presentation Notes
Todavía hay opiniones diversas sobre cuánto tomará la recuperación post-pandemia.Esto es lo que dicen algunos expertos de la industria sobre el período de recuperaciónEl CEO de Boeing espera a que pasen de tres a cinco años para recuperar los niveles previos a la pandemia.El CEO de Copa pronostica que su empresa retrocederá casi treinta años en términos de su tamaño. Y el CEO de Lufthansa indica que la crisis cambiará sustancial y estructuralmente la industria.



Aid received by airlines of the region only represents 1% of 
its  ope rating income  in 2019 

Source : IATA Economic  s tudy us ing public  information and data from the  SRS Analys e r, DDS, FlightRadar 24, TTBS, ACIC, Platts , Airline  Analys t, ye arly 
re ports . Note : income  of this  s lide s  are  total ope ration income  of the  airline s  by re gis try re gion. 
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Presenter
Presentation Notes
A nivel mundial, los gobiernos han proporcionado unos 123 mil millones de dólares de ayuda financiera para que la industria pueda sobrevivir.Entendemos que atender la emergencia sanitaria ha sido la prioridad de los gobiernos en el mundo.Sin embargo, la ayuda en Latinoamérica representa sólo el 1% de los ingresos de las aerolíneas en 2019, lo que hasta el momento la convierte en la región que ha brindado menos apoyo al sector en el mundo.Por ende, el air transport en nuestra región necesita ayuda urgente de los gobiernos. 



Challenges during the restart of the system 

• Impos ition of he alth me as ure s  to  
c re ws  (i.e . te s ts , quarantine s )  
 

• Abs e nce  of harmonis ed c rite ria on 
COVID-19 ne gative  te s ts  
 

• Inc re as e  of dis ruptive  pas s e nge rs  
 

• Me as ure s  e xce e ding what is  s e t forth 
in the  CART (i.e .: Us e  of face  s hie lds .) 
 

• Trave l ins urance  and/or de pos it 

Presenter
Presentation Notes
Pues bien, en nuestra región algunos países han comenzado con la apertura de fronteras. Sin embargo, nos hemos enfrentado a ciertos retos en el proceso de reinicio como:Poner responsabilidad a las aerolíneas de temas de salud que son de responsabilidad del Ministerio de salud.En relación con las cuarentenas: varios países siguen considerando la posibilidad de establecer cuarentenas a pesar de que exigen pruebas de detección de COVID-19 negativas antes de viajar. Sobre las pruebas: En caso de ser requerida, es necesario contar con la flexibilidad sobre la necesidad de dar tiempo suficiente a los pasajeros para comprar las pruebas y obtener los resultados. Adicionalmente, fuera del aeropuerto y en el punto de origen preferentemente. Y en cuanto a las multas: Las aerolíneas hacen todo lo posible para que los pasajeros embarquen con toda la documentación requerida (ya sea su certificado de prueba negativo, seguro, etc.). Dada la falta de un tipo de documento unificado global,  los pasajeros podrían ser declarados INADS por incumplimiento al aterrizar, dejando a la aerolínea con la responsabilidad de transportar al pax de vuelta más sujeto a multas. Adicionalmente a ello, la industria se ha enfrentado a que en muchos de los países aún se encuentran haciendo uso de las declaraciones de salud físicos cuyos campos de datos requeridos discrepan de un país a otro. Se sigue presionando a los estados para que presenten electrónicamente estos datos. Esta región ha sido ejemplar en este punto, pero todavía hay algunos estados pendientes.Según los últimos requerimientos de bioseguridad, los casos de pasajeros disruptivos han ido en aumento, debido a la negación del uso de la mascarilla en algunos casos.Y en cuanto a los requisitos que solicitan para la tripulación muchos de ellos no siguen los estándares, como las cuarentenas para los mismos.Otras prácticas no estándar son el uso de caretas, seguros de viaje y/o depósitos, la restricción de la silla  del medio, Otro tema que es importante recalcar es que el costo de pruebas sea asumido por el pasajero.



The importance of a restart proce s s  harmonis e d through the  
application of ICAO CART re comme ndations  
 

Presenter
Presentation Notes
La industria debe poner en marcha medidas de bioseguridad que permitan recuperar la confianza de los pasajeros. Por ello hemos trabajado para que los protocolos de los países sigan las directrices globales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para una reanudación segura del air transport.Apoyamos completamente las recomendaciones de la hoja de ruta del Consejo de la OACI ‘Take-off (Despegue): guía para los viajes aéreos tras la crisis de salud pública del COVID-19Este documento es fruto de un trabajo extenso de asesoramiento en colaboración con los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud y organizaciones destacadas de la industria de la aviación.Estamos trabajando con los gobiernos para poner en marcha este esquema de una forma sistemática y bien coordinada. 



What do we need from governments? 

• Elimination of quarantine s . Fle xibility 
conce rning he alth and migration – trial 
pe riods , not fine s  
 

• Financ ial aids , dis count of dutie s , 
payme nt de fe rral, e tc . 
 

• Re gulatory s tability conce rning 
migratory and he alth is s ue s . 
 

• Elimination of phys ical formats  ot he alth 
and contac t data de c larations  
 
 

Presenter
Presentation Notes
Por ello es muy importante recalcar los distintos gobiernos :Eliminación de cuarentenasFlexibilidad por las autoridades en temas de salud y migración – periodos de prueba y no multasEstabilidad regulatoria en cuestiones migratorias y de saludEliminación de formatos físicos para declaraciones de salud y datos de contacto



Travel and tourism will come back  to  Latin Ame rica and the  
Caribbe an. Today is  the  moment to   work jointly with gove rnments  on: 

 
• Credibility and harmonis ation of 

meas ure s  of bios afe ty     (non 
applicable  of quarantine s ). 
 

• Stability of borde r opening and 
s e rvice  regularization dec is ions . 
 

• Simplification of fac ilitation 
procedure s  (admis s ion to  the  
country). 
 

Presenter
Presentation Notes
Los viajes y el turismo volverán a Latinoamérica y el Caribe. La industria no puede trabajar aisladamente. Sólo con la colaboración de la industria podremos recuperarnos de esta crisis histórica.Hoy es el momento de trabajar conjuntamente con los Gobiernos para:La credibilidad y armonización de las medidas de bioseguridad (no aplicabilidad de cuarentenas)La estabilidad en decisiones de apertura de fronteras y regularización del servicioLa simplificación en procedimientos de facilitación (ingreso al país)



Travel and tourism will come back  to  Latin Ame rica and the  
Caribbe an. Today is  the  moment to   work jointly with gove rnments  on: 

• Influe nce  incentive  polic ie s  to  fos te r 
pas s e nge r demand and connec tivity  
(i. e . taxe s , dutie s , regulations ).  
 

• Ens ure  offe r, s e curity and 
compe titivenes s  of s e rvice s  at the  
de s tination (i. e . ground trans port, 
re s taurants , mus eums , e tc .). 
 

• Re cognis e  the  s trategic  and 
fundamental role  played by trave ls  and 
touris m in the  s oc io-economic  
re cove ry. 

Presenter
Presentation Notes
Influenciar políticas de incentivo para promover la demanda de pasajeros y conectividad Ej. Impuestos, tasas, regulaciones, Garantizar oferta, seguridad y competitividad de servicios en el destino Ej. Transporte terrestre, restaurantes, museos, etc.)Reconocer el papel estratégico y fundamental que desempeñan los viajes y el turismo en la recuperación social y económica. Utilicemos esta crisis sin precedentes como un desafío y una oportunidad únicos para crear el futuro que todos deseamos.  



Thank you 
Jose Antonio Ruiz 
Director Regional  SFO The Americas 

ruizjo@iata.org 

 
 
 Quest ions? 

22 September 2020 
www.iata.org 

Presenter
Presentation Notes
Muchas gracias y quedo atento a cualquier consulta al respecto.

http://www.iata.org/
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