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Región  

Var. en RPK* 
2020 vs 2019  

Ingresos $ mil millones  
2020 vs. niveles de 2019  

Asia-Pacífico  -50% -113 

Norteamérica  -36% -64 

Europa -55% -89 

Medio Oriente  -51% -24 

África  -51% -6 

América Latina  -49% -18 

Industria  -48%  -314 

Se anticipa una reducción a la mitad en los valores de RPKs a nivel 
mundial en 2020, representando una pérdida de ingresos de 314 mil 
millones de dólares (US)  
 

27 de Abril de 2020 

Note: S e as ume, como en otras  evaluac iones  de impacto, que los  c ierres  de fronteras  duren 3 mes es , has ta el final de s egundo trimes tre. S in embargo, en es ta evaluac ión s e s upone que las  
res tricc iones  en los  vuelos  internac ionales  s e reducirán lentamente, con s olo 50%  de los  RPK  internac ionales  acumulados  recuperados  en el cuarto trimes tre (una vez s obrepas ado el impacto 
como producto de una reces ión.) 
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Fuente: Análisis Económico de IATA; datos de Beneficios de la Aviación más allá de las fronteras (2018)  

3.5 millones de empleos en riesgo en América Latina y el Caribe  
Debido a las interrupciones en el transporte  aéreo  generadas  por la propagación  de COVID-19 
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Fuente: Anális is  E c onómic o de IATA; datos  de Benefic ios  de la Aviac ión más  allá de las  fronteras  (2018) 

77 mil Millones de dólares  (US) en PBI están  en riesgo  en América Latina & El Caribe  
Debido a las interrupciones en el transporte aéreo generadas por la propagación de COVID -19 
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Impac to del C OV ID-19 en el T rans porte 
Aéreo en Latinoaméric a. E n Mil millones  US D 

27 de Abril de 2020  

Variación en los 

ingresos ($, 2020 

vs 2019)

Variación en los 

Ingresos YoY  (%, 

2020 vs 2019)

Variación en VAB 

(en USD) - Impacto 
en la aviación

Variación en 

empleos

Variacion en VAB 

(en USD) - impacto 

general

Variación en 

empleos 

Argentina -2.9 -57% -1.45 -17,600 N/A N/A

Brasil -9.3 -48% -2.03 -73,700 -5.644 -270,700

Caribe -5.3 -43% -0.74 -23,000 -6.450 -355,000

Chile -2.2 -48% -1.01 -13,700 -1.767 -57,000

Colombia -2.2 -47% -0.48 -32,800 -3.102 -253,500

Costa Rica -0.7 -44% -0.31 -4,200 -2.178 -63,400
México -6.4 -45% -4.77 -117,100 -10.936 -537,800
Panamá -0.8 -74% -0.98 -14,700 -4.632 -152,100
Perú -1.6 -48% -0.31 -15,740 -1.811 -126,000

País

Impact sobre los ingresos Impacto en la Aviación Impacto General en la Economía
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La Aviación desempeña un rol fundamental 
durante la crisis de salud pública  

Repatriación de 
Pasajeros  
 

Manteniendo la cadena 
de suministro a través 
de vuelos de carga  

 

Transportando 
trabajadores de 
la Salud  

 

3,500 
vuelos 

620,000  
pasajeros  
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Introducción al  
Plan de Reinic io 
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4 Áreas afectadas para abordar en paralelo  

Gobiernos  
• S is temas  de s alud bajo pres ión; Economías  paralizadas  

• Neces idad de reapertura de la economía mientras  s e mitiga el ries go de una s egunda ola de C OV ID-19 

Pasajeros  
• Inhabilidad de trans portars e debido a res tricc iones  gubernamentales  

• Preocupación por contagio de C OV ID-19 as í como de permanecer varado por fuera del país  

• Pos ibilidad de viajar limitada debido a la poca dis ponibilidad de ingres os  

Aerolíneas  
• Aeronaves  y pers onal en s u mayoría en tierra 

• Liquidez 

• Neces idad de reapertura de fronteras  para poder retomar operac iones  

• Objetivo de lograr la mayor cons is tencia pos ible frente a los  requerimientos  regulatorios  y un manejo rac ional de las  
res tricc iones  de viaje 

Proveedores de Infraestructura y Cadena de Suministro  
• Pérdida de ATM y capacidad aeroportuaria 

• Pers onal autorizado y licenciado en s u mayoría en tierra 8 



El Plan de Reinicio-  4 fas es  

Hipótesis:  
El reinic io s eguirá trayec torias  diferentes  en el mundo s egún evoluc iona la propagac ión del virus   
 

Inmediata – Preparatoria (Q2 2020)  
• Des arrollo y pues ta en marc ha de medidas  y proc edimientos  nec es arias  para dar reinic io  

Corto Plazo – Reinicio Manual (Q3 2020)  
• Medidas  mínimas  requeridas  para reapertura de fronteras  e inic io de operac iones  

• Proc edimientos  que s eguramente no es tarán normalizados  o automatizados  

Mediano Plazo – Operaciones temporales pero sistematizadas (Q4 2020 – Q4 2021)  
• Ajus tes  temporales  implementados ; apoyados  por S OPs  etc . 

• Aplic ac ión cons is tente y aceptac ión mutua 

Largo Plazo – Regreso a la operación normal (Q1 2022 - ) 
• Vac una exis tente, c on c aptac ión generalizada 

• Eliminac ión de medidas  temporales  9 



El Plan de Reinicio-  4 fas es  

( 

CAPACIDAD DEL SISTEMA 
As egurars e de la c apac idad de las  

aerolíneas  en reinic iar operac iones  
una vez los  merc ados  s ean 

abiertos  

EXPERIENCIA DE VIAJE 
As egurars e que el proc es o de 
pas ajero apoye la reapertura 

s egura de los  merc ados  

RECOBRAR 
CONFIANZA 

Gobiernos  y Pas ajeros  c on 
c onfianza de reas umir el 

trans porte aéreo 

ESTIMULAR LA 
DEMANDA 

Aumento de la demanda de viajes  
c on es tímulos , inc entivos  y c os tos  

más  bajos . 

SISTEMA DE REINICIO REINICIO DE LA DEMANDA 

• Slots  y horarios  
habilitados  al momento de 
reanudar operac iones  

• Licencias operaciones 
habilitadas  cuando s e 
reanuden operac iones  

• Certificación neces aria y 
aeronavegabilidad 
habilitadas  cuando s e 
reanuden operac iones  

• Cadena de suministro en 
capacidad de reanudar la 
operac ión 

 

• Restricciones de viaje: 
Proc es os  y proc edimientos  
c ons is tentes , inc luyendo los  
relativos  a tripulac ión 

• Experiencia a bordo:  
C onfianza del pas ajero c on 
relac ión a la s eguridad y 
es terilidad de la c abina de la 
aeronave  

• Experiencia aeroportuaria:  
Medidas  que mitiguen los  
ries gos  de trans mis ión.  

• Sanitización: Prác tic as  de 
limpieza que fortalec en las  
medidas  de mitigac ión 

• Alivio financiero: 
Reducción de impues tos , 
tarifas  y cargos  para 
es timular la demanda 

• Incentivos :  Apoyo 
directo e incentivos  
bas ados  en el des tino 
para impuls ar la demanda 
de viajes  y turis mo 

• Marketing de destino: 
Promoción del turis mo 
para es timular demanda 

• Facilitación de visados: 
Procedimientos  s imples  y 
reducción en cos tos  de 
vis ados  

• Gestión de restricciones: 
Reciprocidad / 
reconocimiento mutuo de 
medidas  

• Comunicaciones y Guías:  
Incrementan la confianza 
del pas ajero 

• Acceso a seguros de 
viaje: C obertura de 
s eguro para C OV ID-19 
tanto pers onal como 
corporativo 

• Destinos abiertos: 
Reanudación de 
operac iones  en la 
indus tria turís tica general 
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Muchas  Gracias  
Peter Cerdá  
Vicepresidente  Regional, Las Américas  

 
cerdap@iata.org  
www.iata.org  
 

   

      
     

      
      
     

    
 
 

        
      

      

¿Preguntas ? 
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