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Resumen  

La pandemia de COVID-19 impactó con fuerza sobre la industria de la aviación, desatando una crisis 
sin precedentes. Partiendo de la comprensión del aporte que brinda el transporte aéreo a la economía 
global y a la sociedad, este trabajo pretende reflejar el estado de situación del sector, como 
consecuencia de las medidas de protección al brote de coronavirus desatado a comienzos del año 
2020. 

Para dar cuenta de este impacto, se analiza de manera pormenorizada el comportamiento de los 
principales indicadores de la industria durante los años previos a la crisis y los efectos económicos 
posteriores. El análisis contempla la evolución de la industria durante el año 2021, así como las 
proyecciones sobre la restitución de los niveles anteriores a la pandemia. Por último, enfatiza algunos 
desafíos y problemáticas que cobran mayor sentido con la crisis y que la industria deberá tener en cuenta 
para una recuperación sostenible y resiliente en largo plazo. Si bien el estudio se focaliza en la región de 
América Latina y el Caribe, brinda una perspectiva global que pretende ser útil para el análisis contextual. 
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Introducción 

El transporte aéreo mundial es un medio de desarrollo económico, social y cultural. La industria de la 
aviación es un facilitador clave de muchas otras actividades económicas y una fuente importante de 
generación de empleos. A través de la red global de conexiones, contribuye a mejorar la vida de las 
personas y conecta a las familias y comunidades, permite las cadenas de suministro globales y la 
articulación del comercio internacional. Cuanto más conectado se encuentra un país, mayor es su 
capacidad para aprovechar las oportunidades y beneficios asociados con el transporte aéreo. 

Durante las últimas décadas la aviación comercial experimentó un crecimiento notable, que se 
vio acompañado por un proceso de renovación de la industria. La mayor competencia comercial entre 
las aerolíneas, la reducción de los costos de explotación y la reestructuración de las rutas aéreas 
provocaron que las tarifas se volvieran más accesibles, lo que atrajo a un público cada vez más amplio. 
El avión pasó a ser un medio de transporte masivo y las compañías aéreas vieron la oportunidad para 
maximizar progresivamente sus beneficios. 

La crisis ocasionada por la pandemia de COVID–19 tuvo un impacto sin precedentes sobre toda 
la industria de la aviación. El desplome de la demanda de viajes por vía aérea comenzó en el mes de enero 
de 2020, aunque se limitó a unos pocos países. Para finales de marzo la velocidad de propagación del virus 
llevó a la parálisis mundial de las actividades asociadas al transporte aéreo. El cierre generalizado de las 
fronteras aéreas para el tránsito de pasajeros y las restricciones a la movilidad tanto interna como 
internacional afectaron al tráfico aéreo en los tres niveles: doméstico, regional y global. 

Los principales indicadores de la industria se contrajeron de inmediato en todas las 
regiones del mundo. La suspensión sostenida de los vuelos y las restricciones aplicadas por los gobiernos 
para ingresar a un país produjeron un descenso del 60% en el tráfico global de pasajeros durante el primer 
año de la pandemia. Como consecuencia, la capacidad de asientos también se redujo a más de la mitad al 
finalizar el año 2020 (OACI, 2022a). 
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El drástico descenso de la demanda mundial de tráfico aéreo como consecuencia de las medidas 
implementadas para contener la expansión del coronavirus generó una situación financiera crítica para los 
componentes de la industria, en particular las líneas aéreas. Con la mayor parte de su flota en tierra, las 
aerolíneas tuvieron que hacer frente a importantes costos de operación y mantenimiento a la vez que 
vieron reducir sus ingresos. La pérdida de liquidez puso en riesgo millones de empleos y las compañías 
tuvieron que pedir apoyo financiero a los gobiernos o solicitar préstamos en el sector privado.  

En América Latina y el Caribe la caída abrupta del tráfico aéreo de pasajeros puso en riesgo a 
más de 300 mil empleos directos y a alrededor de 94 mil millones de dólares de contribución al PIB 
(ATAG, 2020). A diferencia de otras regiones, la ayuda estatal fue muy limitada. Al menos cinco 
aerolíneas dejaron de operar y tres de las principales compañías del continente se acogieron bajo la 
protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos para reestructurar su deuda.  

Los pronósticos estiman que la recomposición del tráfico aéreo demandará más tiempo que en 
crisis anteriores, como la epidemia de SARS en 2003, el ataque a las Torres Gemelas en 2001 o la crisis 
financiera mundial de los años 2008-2009. Si bien desde el año 2021 se perfila un escenario de 
recuperación moderada de los indicadores en relación a los niveles previos a la pandemia, el escenario 
es aún desafiante. El alcance cada vez mayor en la distribución de las vacunas y la consecuente 
flexibilización de las medidas de control fronterizo aportan optimismo a los pronósticos de la industria, 
que prevén una recuperación de los números de viajeros domésticos hacia 2023 y de los viajeros 
internacionales hacia 2025, ambos en relación a las cifras alcanzadas en 2019. Sin embargo, no hay 
que descartar la aparición de nuevos brotes y variantes del virus que afecten temporalmente la 
tendencia positiva de los indicadores.  

En pocas palabras, el presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis del impacto de la 
crisis debido al brote de COVID-19 sobre la industria de la aviación. El estudio parte de una perspectiva 
global para indagar con mayor detalle en la región de América Latina y el Caribe.  

En el primer capítulo se describen las características generales del transporte aéreo de personas 
y mercancías en el mundo y en la región y se muestra su evolución a lo largo de los últimos años 
previos a la pandemia, así como su contribución económica. En el apartado que sigue se analiza el 
impacto de las medidas para contener la pandemia sobre la industria de la aviación. En particular, se 
observan los efectos inmediatos sobre el transporte aéreo de pasajeros y de carga, la conectividad y el 
tamaño y composición de la flota. Asimismo, se exhiben algunos datos sobre el impacto en términos 
económicos y financieros para el sector y para la economía en general. Luego se describen las 
principales acciones operacionales, económicas y financieras encaradas por los gobiernos y los 
representantes e integrantes de la industria aérea mundial con el objetivo de acelerar la recuperación. 
El último capítulo muestra la evolución de los principales indicadores de la industria a lo largo del año 
2021 y sugiere algunas proyecciones para el corto y el largo plazo. Finalmente, se esbozan algunas 
conclusiones.  
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I. La importancia del transporte aéreo de pasajeros 
y de carga en América Latina y el Caribe 

A. Características y evolución del transporte aéreo en el mundo 
y en la región 

Desde sus inicios, la aviación civil comercial ha sido tanto motor como resultado del comercio y la 
conectividad global. El transporte aéreo permite viajes rápidos y estratégicos, llegando a lugares 
remotos a los que no se puede acceder por otros medios. La alta conectividad aérea tiene una 
importancia fundamental para el turismo y el comercio internacional, contribuye a mejorar las operaciones 
comerciales y fomenta la inversión y la innovación para mantener altos estándares de calidad y seguridad. 
La conectividad aérea es un indicador del potencial económico que posee un determinado país o región: 
cuanto más conectado se encuentra un país por aire, mayor es su capacidad para aprovechar los beneficios 
económicos y sociales asociados al transporte aéreo (Wiltshire y Azhar, 2017). 

El tráfico aéreo experimentó un crecimiento notable durante los últimos años. Esta expansión 
no solo atañe al mayor tráfico de carga y pasajeros, sino que se expresa en la creación de nuevas rutas 
aéreas y la incorporación de mayores frecuencias, el establecimiento de nuevas aerolíneas y de líneas 
aéreas de bajo costo, la inversión en infraestructura aeroportuaria y la mayor demanda de producción 
en el mercado de aeronaves, entre otros factores. La evolución positiva de estas variables ayuda a 
comprender el hecho de que el transporte aéreo se haya ido popularizando a lo largo de las últimas 
décadas, llegando incluso a competir con el transporte terrestre tanto en lo que concierne al de 
pasajeros como de carga (Acero, Fajardo y Romero, 2018).  

Antes de la pandemia, cerca de 1.478 aerolíneas operaban más de 33 mil aeronaves comerciales 
y prestaban servicio a 3.780 aeropuertos comerciales (ATAG, 2020). Según la Organización de Aviación 
Civil Internacional (en adelante OACI), la cantidad de salidas de aeronaves se ubicó en los 38,3 millones 
en 2019, lo que representó un aumento del 1,7% respecto de 2018. Asimismo, se atendieron más de 48 
mil rutas a nivel global (OACI, 2020c). 
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1. Evolución del transporte aéreo de pasajeros 

El transporte aéreo desempeña un papel fundamental para el comercio internacional, al actuar como 
intermediario para muchos otros tipos de industrias tanto en lo que respecta al comercio de bienes 
como de servicios, entre los que se encuentra el turismo. A nivel global, más de la mitad de los turistas 
internacionales (58%) viajan a sus destinos en avión, lo cual pone de relieve la importancia que la 
aviación tiene para el turismo y la gran vinculación que existe entre ambos sectores (ATAG, 2020). 

Las aerolíneas transportaron más de 4,5 mil millones de pasajeros en 2019, lo que representó un 
3,6% más con respecto a 2018. En particular, las líneas aéreas de bajo costo transportaron 1,4 mil millones 
de personas en 2019, lo que equivale aproximadamente al 31% del total del público pasajero regular a nivel 
mundial (esta cifra representó un crecimiento del 5,3% en comparación con el año anterior). Del total de 
pasajeros transportados, el 42% (1,9 mil millones) corresponde a pasajeros en vuelos internacionales y el 
restante 58% (2,6 mil millones) a pasajeros en vuelos domésticos (OACI, 2020c).  

Otros tres indicadores son importantes para la medición y el análisis del transporte de pasajeros: la 
cantidad de pasajeros por kilómetro transportados (RPK1), que se utiliza para medir el volumen de 
pasajeros transportados por las aerolíneas, es decir, el tráfico real de pasajeros; la capacidad de asientos por 
kilómetro disponibles (ASK2), que mide la oferta de una empresa del sector aéreo para generar ingresos a 
partir del transporte de pasajeros; y el coeficiente de carga de personas pasajeras(PLF3), que determina el 
nivel de ocupación-personas pasajeras medido en porcentajes. A lo largo de los últimos años, estos 
indicadores experimentaron un crecimiento sostenido a nivel mundial, tal como se puede observar en el 
gráfico 1.  

Gráfico 1  
Variación global interanual del transporte aéreo de pasajeros en RPK, ASK y PLF 2010-2019 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de OACI (2020c). 

 
1  Del inglés Revenue Passenger Kilometer. Es una métrica de la industria de las aerolíneas que muestra la cantidad de kilómetros 

recorridos por los pasajeros que pagan. Se calcula como el número de pasajeros de pago multiplicado por la distancia total 
recorrida. Dado que mide la demanda real de transporte aéreo, a menudo se le denomina “tráfico de líneas aéreas” (Airline Geeks, 
2016b). 

2  Del inglés Available Seats Kilometers. El indicador captura la capacidad total de pasajeros de vuelo de una aerolínea en kilómetros. 
Se obtiene multiplicando el número total de asientos disponibles para los pasajeros regulares y el número total de kilómetros en 
los que volaron esos asientos (Airline Geeks, 2015). 

3  Del inglés Passenger Load Factor. Es una métrica de la industria que mide la utilización de capacidad de carga de los asientos por 
kilómetro disponibles (ASK) (Airline Geeks, 2016a). 
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En el período de diez años que va desde 2010 a 2019, el indicador RPK experimentó un 
crecimiento del 76% a nivel mundial. Sin embargo, tal cómo se puede observar en el gráfico 1, en 2019 
este indicador reportó el menor crecimiento interanual del período, con un aumento del 4,9% respecto 
del año anterior, mientras que ese porcentaje de crecimiento se ubicó por encima del 7% durante los 
cuatro años anteriores. En cuanto al indicador ASK, para el mismo período de análisis alcanzó un 
crecimiento promedio del 67% y una variación interanual en 2019 que, si bien fue positiva (4,1%), 
también fue la menor registrada en los últimos 10 años (OACI, 2020c). En el gráfico 1 también puede 
observase el crecimiento del coeficiente de ocupación-personas pasajeras, que inició en 78% en 2010 y 
llegó al 82% a fines de 2019. 

El diagrama a continuación presenta una síntesis del estado de situación mundial de la industria 
aérea y de los principales indicadores del transporte de pasajeros registrados con anterioridad a la 
pandemia. 

 

Diagrama 1  
La industria aérea mundial en 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A nivel regional, Asia-Pacífico ha liderado el tráfico aéreo internacional y doméstico durante las 
últimas décadas. En el gráfico 2 se puede observar que en el año 2019 la región obtuvo una 
participación del 37% del total del mercado de pasajeros transportados. Europa se ubicó en segundo 
lugar, con un 26,2%. Le siguió América del Norte, con el predominio del mercado de los Estados 
Unidos, con un 23%. En el cuarto lugar se encontró América Latina y el Caribe con una participación 
del 7% que, si bien registró un incremento respecto del año 2018, presenta una diferencia de más de 
dos dígitos en relación a América Norte. Las regiones con menor participación sobre la base del total 
de pasajeros transportados fueron Medio Oriente (5%) y África (2,1%). 
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Gráfico 2 
Distribución regional del tráfico de pasajeros, 2019 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATAG (2020). 

 

Las grandes extensiones territoriales y la complejidad geográfica que caracteriza a América 
Latina y el Caribe hacen de la región un mercado interesante para la aviación. En efecto, la industria 
aérea es un gran motor del desarrollo económico y social en la región, que se expresa a través de la 
generación de riqueza, la creación de empleos y la facilitación de las conexiones intrarregionales y con 
el resto del mundo. Este valor resulta aún más significativo en los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (PEID) y países en desarrollo, que ven facilitado el acceso a los mercados mundiales de 
bienes y servicios, en el que la conectividad brinda un sustento económico vital a las comunidades que 
dependen del turismo internacional. 

Es importante destacar que América Latina y el Caribe es aún un mercado en crecimiento. 
Mientras que en otras regiones del mundo el transporte aéreo es un mercado maduro, con 
posibilidades de crecimiento limitadas, en esta región las posibilidades son más amplias. Este hecho se 
demuestra con los datos de viajes por año correspondientes a 2019, ya que mientras que en los 
Estados Unidos una persona viaja en promedio 2,8 veces por año y en España 1,9, en toda América 
Latina y el Caribe el promedio es de 0,3 viajes por año (ALTA, 2021). 

El gráfico 3 expone la evolución en la cantidad de pasajeros transportados en América Latina y 
el Caribe desde 2000 a 2019. Allí se observa que, con posterioridad a la caída provocada por la 
epidemia de SARS en el año 2003, el indicador experimentó un crecimiento sostenido a lo largo de los 
últimos dieciséis años anteriores a la crisis desatada por la pandemia de COVID-19. En el periodo que 
va desde 2010 hasta 2019, la cantidad de pasajeros creció en un 71%, pasando de los 178 millones en 
2010 a más de 305 millones al finalizar el período de análisis. 
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Gráfico 3 
América Latina y el Caribe: cantidad de pasajeros transportados, 2000-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BM (2020); OACI (2020c)4.  

 

Antes de la pandemia, 178 aerolíneas prestaban servicio a los 493 aeropuertos de América 
Latina y el Caribe (ATAG, 2020). Las salidas de aeronaves se ubicaron cerca de los 2,8 millones, lo que 
se vio influenciado por el establecimiento de 212 nuevas rutas y servicios a lo largo del año, de las 
cuales 125 fueron domésticas y 87 internacionales (ALTA, 2020f). En el ranking de los principales 
aeropuertos de América Latina y el Caribe para el año 2019, el Aeropuerto Internacional de la ciudad 
de México se posicionó en la cima por cuarto año consecutivo. También se destacó la predominancia 
del sistema de terminales brasileñas, que consiguió once de las veinticinco posiciones (mapa 1 y 
cuadro 1).  

 

Mapa 1 
Ranking de aeropuertos de América Latina y el Caribe, 2019  
(Porcentaje de la cantidad de pasajeros transportados en la región) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4  La cantidad de pasajeros transportados en la región en 2019 –305 millones– coincide en las fuentes de BM (2020) y OACI (2020c). Sin 

embargo, en la actualización realizada por OACI (2022b), los valores informados para la región para el mismo año se elevan a 345 millones. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Sena (2020c).  
Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. 

 
Cuadro 1 

Ranking de aeropuertos de América Latina y el Caribe, 2019 
(Porcentaje de la cantidad de pasajeros transportados en la región) 

Posición País Ciudad Siglas Nombre Aeropuerto Participación  

1 México Ciudad de México MEX Aerop. Internacional de Ciudad de México 12 

2 Brasil San Pablo GRU Aerop. Internacional Guarulhos 10 

3 Colombia Bogotá BOG Aerop. Internacional El Dorado 8 

4 México Cancún CUN Aerop. Internacional de Cancún 6 

5 Peru Lima, Peru LIM Aerop. Internacional Jorge Chávez 6 

6 Chile Santiago SCL Aerop. Internacional Comodoro Arturo 
Merino Benitez 

6 

7 Brasil San Pablo GCG Aerop. de Congonhas 5 

8 Brasil Brasilia BSB Aerop. Internacional de Brasilia 4 

9 Panamá Ciudad de Panamá PTY Aerop. Internacional de Tocumen 4 

10 México Guadalajara, México GDL Aerop. Internacional de Guadalajara 4 

11 Brasil Río de Janeiro GIG Aerop. Internacional Galeao 3 

12 Argentina Buenos Aires EZE Aerop. Internacional Ministro Pistarini 3 

13 Argentina Buenos Aires AEP Aeroparque Jorge Newbery 3 

14 México Monterrey MTY Aerop. Internacional de Monterrey 3 

15 Brasil Belo Horizonte CNF Aerop. Internacional Tancredo Neves 3 

16 Brasil Campinas VCP Aerop. Internacional Viracopos 3 

17 Puerto Rico San Juan SJU Aerop. Internacional Luis Muñoz Marín 2 

18 Colombia Medellín MDE Aerop. Internacional José Maria Cordova 2 

19 Brasil Río de Janeiro SDU Aerop. Santos Dumont 2 

20 México Tijuana TIJ Aerop. Internacional de Tijuana 2 

21 Brasil Recife REC Aerop. Internacional Gilberto Freyre 2 

22 Brasil Porto Alegre POA Aerop. Internacional Salgado Filho 2 

23 Brasil Salvador SSA Aerop. Internacional Deputado Luis 
Edgardo Magalhaes 

2 

24 Brasil Fortaleza FOR Aerop. Internacional de Fortaleza 2 

25 República 
Dominicana 

Punta Cana PUJ Aerop. Internacional de Punta Cana 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sena (2020c).  

 

Del total de pasajeros transportados por las aerolíneas de América Latina y el Caribe en 2019, el 
66% corresponde a pasajeros en vuelos domésticos y el 34% a pasajeros en vuelos internacionales 
(OACI, 2022a). Como puede deducirse, el mercado doméstico fue el principal impulsor del crecimiento 
que experimentó el tráfico aéreo de pasajeros durante ese año, ya que representó el 93% del 
incremento del tráfico total. Entre los principales países que contribuyeron a este crecimiento se 
encuentran México, que aportó el 40% a esa progresión del tráfico doméstico y Colombia, que aportó 
el 30%. Argentina, por su parte, fue el país con el mayor crecimiento porcentual en la región (+13%), 
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con 1,9 millones de pasajeros domésticos adicionales. Brasil aportó del 1,7% al crecimiento, a pesar de 
la salida de la aerolínea Avianca Brasil, que representaba el 12% del mercado (ALTA, 2020f)5.  

Dentro del mercado internacional, un poco más de la mitad corresponde a pasajeros dentro de 
la región. Sin embargo, el mercado internacional intrarregional no creció durante 2019, mientras que 
el mercado internacional extrarregional lo hizo en un 2,8%. El tráfico desde y hacia Europa actuó como 
un impulsor determinante del tráfico por fuera de la región, ya que sumó 900 mil pasajeros 
adicionales, destacándose la ruta Brasil-Portugal6 que, debido al aumento de la frecuencia por parte 
de las aerolíneas Azul y LATAM, en 2019 duplicó el número de vuelos de 2018 (ALTA, 2020f). 

En relación a la métrica de RPK y ASK, América Latina y el Caribe representó para ambos 
indicadores el 5,1% del tráfico mundial en 2019. Los pasajeros por kilómetro transportados (RPK) 
alcanzaron los 439 mil millones al finalizar el año, registrando un crecimiento interanual del 3,6%. 
Según las estimaciones, el indicador ASK en el año 2019 superó los 537 mil millones de asientos por 
kilómetro disponibles (gráfico 4), con un coeficiente de ocupación-personas pasajeras del 82,1% 
(OACI, 2020c).  

 
Gráfico 4 

América Latina y el Caribe: variación interanual del transporte de pasajeros (RPK y ASK), 2010-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez y Weikert (2020); OACI (2020c). 

 

En relación a las características de la industria en América Latina y el Caribe, cabe mencionar 
cuál es la composición y participación de mercado de las aerolíneas de la región. El cuadro 2 detalla la 
información de las principales 20 líneas aéreas en base a la cantidad de pasajeros transportados, 
composición de la flota, cantidad de destinos y el coeficiente de ocupación promedio. El mercado en la 
región ha experimentado diversos procesos de fusión y adquisición, como el que dio nacimiento a 
LATAM Airlines Group S.A. en 2012, a partir de la fusión de las líneas aéreas LAN de Chile y TAM de 
Brasil. LATAM es en la actualidad la aerolínea que domina el mercado a nivel regional, aunque tiene 
mayor presencia en los mercados chileno, peruano y ecuatoriano. 

 
5  La aerolínea brasileña Avianca Brasil se acogió a la ley de bancarrota en agosto de 2018 y en julio de 2020 la justicia brasileña 

decretó la quiebra (DW, 2020). 
6  Este aumento fue impulsado por la eliminación por parte del gobierno de Brasil del requisito de visas para ciudadanos americanos, 

japoneses, canadienses y australianos, lo que generó un crecimiento del 16% en la cantidad de turistas que visitaron el país (ALTA, 2020f).  

0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

R
P

K
 y

 A
S

K
 (

en
 m

ile
s 

de
 m

ill
on

es
)

RPK  América Latina y el Caribe ASK América Latina y el Caribe



CEPAL La pandemia del COVID-19 en la industria de transporte aéreo... 18 

 

Brasil y México tienen la mayoría de sus aerolíneas dentro de las primeras diez líneas aéreas con 
mayor cantidad de pasajeros transportados. Ambos mercados se caracterizan por ser muy competitivos. 
En el caso de Brasil, GOL, que ocupa el segundo lugar en el ranking general, se mantuvo estable durante el 
año 2019, aun cuando tuvo que hacer frente al rápido crecimiento que Azul tuvo en la región7. En el 
mercado mexicano, Volaris fue la aerolínea dominante, con una ocupación promedio de casi el 86%. 

La mexicana VivaAerobus y Aerolíneas Argentinas cierran los primeros diez puestos. 
Finalizando el ranking se ubican las líneas aéreas de bajo costo o low cost que han surgido durante los 
últimos años en el mercado de la región, entre las que se destacan Viva Air, SKY Airline y JetSMART. 
Por último, cabe una mención especial a la línea Caribbean Airlines que, como aerolínea dominante en 
el Caribe, alcanzó el puesto 15 en el ranking, con 6 destinos y una flota de 16 aeronaves. 

 

Cuadro 2 
Ranking de aerolíneas de América Latina y el Caribe, 2019 
(Porcentaje de la cantidad de pasajeros transportados en la región) 

Posición Aerolíneas Pasajeros 
(en porcentaje) 

N° de 
Aviones 

Destinos Ocupación 
Promedio 

(en porcentaje) 
1 LATAM Group 25,0 342 145 83 

2 GOL Transportes Aéreo 12,3 130 77 82 

3 Avianca Holding 10,3 171 76 82 

4 Azul Linhas Aereas 9,3 142 116 84 

5 Volaris 7,4 82 65 86 

6 AeroMéxico 7,0 125 88 83 

7 Copa Airlines 5,2 104 80 85 

8 Interjet 5,1 82 55 85 

9 Aerolíneas Argentinas 4,5 80 60 81 

10 VivaAerobus 4,0 36 47 89 

11 Viva Air 2,1 23 24 85 

12 SKY Airline 1,9 26 33 83 

13 JetSMART 1,4 14 31 80 

14 Boliviana de Aviación 1,4 19 15 Sin Datos 

15 Caribbean Airlines 0,9 19 22 Sin Datos 

16 Easyfly 0,6 20 28 76 

17 Flybondi 0,5 5 15 81 

18 Air Caraibes 0,5 13 13 89 

19 SATENA 0,4 11 35 84 

20 Norwegian Air Argentina 0,4 3 8 70 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sena (2020b). 

 

 
7  En agosto de 2019 la aerolínea lanzó Azul Conecta con el objetivo de desarrollar la aviación subregional en Brasil y llegar a 

ciudades y comunidades más pequeñas. De esta forma, se buscó conectar a las diversas regiones del país con la red de vuelos 
nacionales e internacionales operados por la compañía.  
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El diagrama que sigue presenta una síntesis del estado de situación de la industria aérea y de los 
principales indicadores del transporte de pasajeros en América Latina y el Caribe, según los valores 
que se registraron con anterioridad a la pandemia. 

Diagrama 2 
La industria aérea de América Latina y el Caribe en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2. Evolución del transporte aéreo de carga  

Además de facilitar el turismo, la aviación comercial posibilita a las empresas vender sus bienes y servicios 
en todo el mundo, aprovechando los beneficios que aportan los negocios globales. El transporte aéreo de 
carga permite a los países conectarse con diversos mercados y cadenas de suministros 
independientemente de su ubicación geográfica, haciendo más eficiente la producción y la gestión del 
tiempo y reduciendo los riesgos. 

Varias características han hecho especialmente conveniente el transporte aéreo de carga. Se 
pueden mencionar, entre ellas, la rapidez en el traslado de mercancías urgentes, perecederas y de 
elevado valor; la facilidad de control y de seguimiento; la seguridad; la reserva de espacio; la facilidad 
de transbordo y la posibilidad de recorrer largas distancias en tiempos cortos. 

Además, la carga aérea desempeña un papel fundamental en la prestación de asistencia ante 
emergencias que demandan un apoyo urgente y la entrega rápida de suministros, como es el caso de 
los desastres naturales y las crisis humanitarias. Por último, cumple también una función vital en la 
entrega rápida de órganos para la realización de trasplantes.  

El tráfico aéreo ofrece una oportunidad esencial para el crecimiento económico de los países en 
desarrollo y los PEID, ya que les permite estar conectados con mercados de diferentes continentes 
superando las dificultades de infraestructura que presenta el transporte terrestre o de servicios menos 
frecuentes que por lo general supone el transporte marítimo (OACI y OMA, 2016).  

A través del transporte aéreo se traslada menos de 1% del volumen de bienes que se 
comercializan mundialmente, no obstante, esta porción representa más del 35% del valor 
comercializado a nivel global. Esta proporción se explica porque resulta más rentable transportar por 
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vía aérea aquellos productos que tienen la doble característica de ser sensibles al tiempo y de tener un 
elevado valor en relación con su peso. Entre otros, se puede mencionar el auge de los productos 
electrónicos y los instrumentos de alta tecnología, que durante los últimos años ganaron 
protagonismo a partir del comercio en línea. Se estimó que el valor de las mercancías transportadas 
por vía aérea en 2019 fue de 6,5 billones de dólares (ATAG, 2020). 

A lo largo de los últimos diez años anteriores a la pandemia, el transporte aéreo de carga también 
experimentó un crecimiento que acompañó la evolución de los demás indicadores de la industria. Sin 
embargo, la tendencia ascendente resultó menos estable que la del transporte de pasajeros. El gráfico 5 
exhibe los registros obtenidos para el indicador CTK (toneladas por kilómetros de carga8) en el período que 
se extiende entre 2010 y 2019 para la región de América Latina y el Caribe en comparación con los 
valores globales. 

La participación de los países de la región en el mercado internacional de transporte aéreo de 
mercancías aún es baja, representando el 3% del total mundial medido en toneladas-kilómetros (CTK). 
Entre los años 2010 y 2019 el crecimiento registrado a nivel mundial y para la región se mantuvo en 
niveles similares (22,4% global y 21,7% regional). El indicador del coeficiente de utilización de carga 
fue 68% en ambos casos para 2019. Esto da cuenta de la capacidad aún sin aprovechar para potenciar 
el crecimiento del transporte aéreo de carga (BM, 2020; OACI, 2020c).  

Como puede observarse en el gráfico 5, el volumen de carga transportada por vía aérea (CTK) 
registró una disminución del 2,9% a nivel global en 2019 y del 1,4% para la región. La Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (International Air Transport Association, en adelante IATA) (2020a), 
calificó al año 2019 como el peor año para la carga aérea desde el 2009. A su vez, atribuyó el bajo 
desempeño del sector a la desaceleración del PIB en las principales economías manufactureras, a la débil 
confianza empresarial y del consumidor, así como también a la retracción de pedidos de exportación. 
Acompañando el descenso en los volúmenes de carga, las aerolíneas vieron caer sus ingresos por carga 
aérea a 102,4 mil millones de dólares en 2019, unos 9 mil millones de dólares menos que en 2018 (IATA, 
2020e). 

Gráfico 5 
Tráfico de carga aérea (CTK) global y de América Latina y el Caribe, 2010-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BM (2020); OACI (2020c). 

 
8  Del inglés Cargo Tonnes Kilometer. Mide las toneladas totales de carga transportadas. Se calcula como el número de toneladas 

métricas multiplicado por la distancia total recorrida (Sánchez y Weikert, 2020). 
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3. La importancia de la conectividad y la competitividad en la región 

La conectividad aérea es una medida del potencial que tiene un país para aprovechar los beneficios sociales 
y económicos que trae aparejado el transporte aéreo. En lo que hace a la producción, resulta de vital 
importancia para que las empresas puedan acceder a las cadenas de suministros globales y permite viajes 
rápidos a numerosos destinos, lo que contribuye a mejorar los tiempos de manufactura y distribución.  

Con el fin de evaluar el grado de integración que un país tiene dentro de la red global de 
transporte aéreo, IATA desarrolló un indicador de conectividad. Este indicador mide cuán bien 
conectadas se encuentran las ciudades de un determinado país con otras ciudades importantes en 
todo el mundo para el comercio, el turismo y otros flujos económicos. Para la elaboración de este 
indicador se toman en cuenta tres factores principales: el número y la importancia económica de los 
destinos servidos desde los principales aeropuertos de un país, la frecuencia del servicio a cada destino 
y el número de conexiones disponibles de cada destino (Wiltshire y Azhar, 2017). 

De acuerdo con el reporte de IATA (2020b), el mercado aéreo de América Latina y el Caribe 
tiene un gran potencial para crecer en los próximos veinte años. En 1980 las aerolíneas de la región 
operaban 302 pares de ciudades internacionales, llegando a 762 pares en 2018, equivalente a un 
aumento de más de un 100%. Actualmente las aerolíneas de América Latina y el Caribe tienen 
conexión directa con las cinco principales regiones del mundo (América del Norte, Europa, Asia-
Pacifico, África y Medio Oriente) (ALTA, 2020e). Sin embargo, durante el quinquenio que va desde 
2014 a 2019 la conectividad aérea de la región creció con la tasa más baja en comparación con las 
demás regiones (IATA, 2020b). 

Para el análisis de la conectividad, IATA se basa, entre otros, en los siguientes tres tipos de 
indicadores. En primer lugar, se identifican los valores en términos absolutos. En este caso, el nivel de 
conectividad dependerá –en buena medida– del tamaño de la economía y de la población de un país. Las 
economías más grandes que cuentan con poblaciones considerables estarán conectadas a una mayor 
cantidad de destinos y ofrecerán más asientos disponibles en comparación con los países más pequeños.  

Sin embargo, IATA considera que la medición en términos absolutos de conectividad aérea no 
es necesariamente una medida de calidad y que aquello que realmente importa para medir el 
crecimiento económico es la conectividad en términos relativos. A partir de esto surgen los otros dos 
indicadores, que permiten medir la conectividad ajustándose al tamaño de la economía (sobre el PIB) 
y/o a la población de un país (sobre cantidad de habitantes) (IATA, 2020i).  

Al analizar la conectividad de América Latina y el Caribe en términos absolutos se puede ver 
(gráfico 6) que Brasil y México constituyen los mercados más grandes y tienen los niveles de 
conectividad más altos que los demás países de la región (IATA, 2020i). Aunque en un nivel menor, 
también se destacan Colombia, Chile y Perú. El puntaje obtenido por estos cinco países durante los 
años que van desde 2014 a 2019 demuestra que, a excepción de Brasil (-11%), el resto de los mercados 
registraron un crecimiento por encima del 40% en el índice de conectividad aérea. 
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Gráfico 6 
América Latina y el Caribe: crecimiento de la conectividad aérea en términos absolutos, 2019 vs 2014 

(Top 20 de la región – en porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2020b). 

 

Por otro lado, el gráfico 7 muestra los veinte países de América Latina y el Caribe más 
conectados para el año 2019 en términos relativos al tamaño de sus economías, es decir, dividido por 
el PIB de cada país, así como el crecimiento porcentual del indicador en relación al año 2014. Aruba, 
Santa Lucía y las Bahamas tienen los niveles de conectividad más altos en relación con el tamaño de 
sus economías, mientras que Brasil —donde el indicador de conectividad alcanza el valor más alto en 
términos absolutos— ocupa el puesto 21 luego de realizar el ajuste en relación al PIB (IATA, 2020b). 

 
Gráfico 7 

América Latina y el Caribe: crecimiento de la conectividad aérea por PIB, 2019 vs 2014 
(Top 20 de la región - Conectividad aérea por mil millones de dólares del PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2020b). 
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Por último, al evaluar la conectividad en términos relativos a la población, IATA destaca el caso 
de Panamá por el rápido crecimiento que ha tenido en la región. En efecto, si bien para el periodo que 
se extiende entre 2014 y 2019 su crecimiento fue de un 17% (gráfico 8), entre 2009 y 2019 este país 
logró el mayor crecimiento de conectividad relativa a la población, calculado en 179% (IATA, 2020b). 
Algunos factores que contribuyeron en este desarrollo fueron la ubicación geográfica favorable, las 
políticas gubernamentales de apoyo a la industria y la conectividad ampliada con Europa a través de 
nuevos destinos y una mayor frecuencia (IATA, 2020i). 

 

Gráfico 8 
América Latina y el Caribe: crecimiento de la conectividad aérea por habitante, 2019 vs 2014 

(Top 20 de la región - Conectividad aérea por cada 1000 habitantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (2020b). 

 

Si bien los beneficios económicos asociados al crecimiento de la conectividad son evidentes, los 
países de América Latina y el Caribe aún tienen mucho por invertir y mejorar para alcanzar su 
potencial de crecimiento. Los aspectos infraestructurales se encuentran entre las principales barreras 
a la conectividad aérea. En este sentido, se vuelven necesarias mayores y sostenidas inversiones en 
infraestructura para aliviar la congestión en los principales mercados, lo cual se presenta como una 
prioridad crítica en determinadas áreas (IATA, 2020b). 

Otro aspecto de peso que influye negativamente es el alto costo de los impuestos y tarifas 
aéreas. En la región existen cerca de 130 impuestos y tarifas a los tickets aéreos, muchos de los cuales 
no se destinan a impulsar la infraestructura o a cubrir los costos de servicios relacionados con el sector 
(ALTA y Amadeus, 2019). Además, se trata de la región del mundo que paga el precio más alto por 
combustible para aeronaves, lo que influye en la suba de los costos y le hace perder competitividad 
(IATA, 2020b). Al hacer más competitiva la industria aérea, la región podrá aprovechar su potencial y 
las oportunidades que, en un sentido amplio, ofrece la conectividad, incluyendo los negocios, la 
generación de empleos y el desarrollo del turismo.  
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La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), en conjunto con la 
consultora de viajes Amadeus, diseñó un índice de competitividad con la intención de identificar y analizar 
los diferentes factores que afectan el desarrollo de las operaciones aéreas en un grupo de 8 países de la 
región (cuadro 3). Los resultados ofrecen información relevante sobre aquellas condiciones que 
favorecen el crecimiento e impactan de manera positiva en la competitividad de estos mercados para 
generar mayores oportunidades e ingresos.  

Para obtener los datos se estudiaron seis factores que impactan de manera directa en el desempeño 
de 31 aeropuertos de la región, así como una serie de indicadores individuales (ALTA y Amadeus, 2019). 
Los factores contemplados fueron: la infraestructura, los impuestos y tasas, la facilitación de procesos 
para pasajeros dentro de los aeropuertos, la liberación y apertura del transporte aéreo, la 
predisposición de los ciudadanos de un país para viajar y la tecnología y digitalización. El puntaje de 
competitividad de cada país se calculó a partir de un promedio ponderado de estos factores, siendo cien el 
puntaje máximo.  

 

Cuadro 3 
América Latina: índice de competitividad y factores de desarrollo de la operación, 2019 

País Infraestructura Tecnología Facilitación Impuestos y Costo 
de combustible 

Liberalización Predisposición 
para viajar 

Total 

Chile 85 90 51 97 68 88 82 

Panamá 93 76 51 72 72 75 75 

Brasil 55 86 100 73 54 70 71 

Colombia 52 78 91 59 89 63 68 

México 59 80 51 67 51 69 63 

Perú 38 63 51 73 67 73 59 

Argentina  45 83 51 53 61 67 57 

Bolivia 26 50 51 32 75 62 44 

Fuente: Elaboración propia a partir de ALTA y Amadeus (2019). 

 

El estudio arriba a varias conclusiones. En primer lugar, se señalan las condiciones que han 
llevado a Chile a tomar la delantera en la región, entre ellas se encuentran las políticas de apertura 
para el ingreso de nuevos competidores, la reducción de impuestos a los viajes y la adopción de 
herramientas tecnológicas que contribuyeron a la optimización de procesos y a mejorar la experiencia 
con el cliente.  

Panamá, que se ubica en el segundo lugar, realizó avances importantes en materia de 
infraestructura aeroportuaria, lo que va de la mano de la alta conectividad de su aeropuerto. Brasil se 
destaca por la facilitación de los procesos para los pasajeros y por la adopción de políticas tendientes a la 
liberalización para atraer mayor tráfico. Colombia aún tiene bastante por crecer en términos de 
infraestructura, aunque sus terminales aeroportuarias se encuentran encaminadas en el uso de la 
tecnología.  

México, el segundo gran mercado de la región, se destaca por potenciar aeropuertos 
secundarios, como el de Cancún, si bien hay otras terminales que han sobrepasado su capacidad de 
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funcionamiento. Al igual que en Brasil, la creación de hubs9 en ciudades diferentes de la capital redujo 
la congestión y aportó mayor eficiencia con vuelos más directos.  

Durante la última década Perú duplicó el número de pasajeros transportados, lo que en gran 
parte se debe al crecimiento en los vuelos domésticos. Asimismo, las aerolíneas de bajo costo 
comenzaron a volar a la región, lo que ha hecho que este país gane en predisposición para viajar. En 
términos de infraestructura, al igual que en Bolivia (donde la infraestructura aérea está muy 
desactualizada), aún resta bastante por trabajar para aprovechar el potencial de crecimiento.  

Por su parte, Argentina puso en marcha importantes planes de inversión para los principales 
aeropuertos del país y avanzó en la descentralización del tráfico doméstico. Sin embargo, aún tiene un 
gran potencial a explotar en la transformación digital de sus aeropuertos.  

Para concluir, el fortalecimiento de estos factores aparece como condiciones imprescindibles 
para que la región logre superar los retos y barreras a la conectividad. En particular, dos cuestiones son 
indispensables para fomentar el desarrollo del transporte aéreo en América Latina y el Caribe: la 
inversión y desarrollo de la infraestructura y la reducción de los costos para la industria aérea. Estos 
desafíos y asuntos pendientes en materia de conectividad plantean a los gobiernos la necesidad de 
trabajar en forma conjunta, implementando medidas y políticas que contribuyan a un marco regulador 
y a una infraestructura rentable, capaz de hacer frente a la demanda de los consumidores y de las 
empresas y así aprovechar aún más los beneficios que supone la industria aérea.  

B. La contribución del transporte aéreo en la economía global 
y de la región 

La industria del transporte aéreo es de carácter global y comprende la red mundial de operadores de 
aeronaves comerciales, aeropuertos, proveedores de servicios de navegación aérea y fabricantes de 
aeronaves y sus componentes. La extensa red de conexiones generada por esta industria estimula el 
comercio, el turismo y genera oportunidades de empleo para decenas de millones de personas a nivel 
global. Los beneficios catalizadores de la conectividad son amplios, ya que estimula la inversión 
global, impulsa la innovación, contribuye al desarrollo de muchos otros sectores de la economía y 
garantiza a los productores locales el acceso a materias primas y suministros para la producción, así 
como a potenciales mercados para sus productos.  

En el cuadro 4 se puede analizar la contribución generada por la industria aérea en la economía 
regional y global en el año 2018, a partir del impacto directo, indirecto, inducido y catalítico10 que 
supone. De acuerdo a la estimación realizada por ATAG (2020), a nivel global el aporte se ubicó cer ca 
de los 3,5 billones de dólares, lo que equivale al 4,1% del PIB mundial. 

En relación al empleo, el sector contribuyó con el sostenimiento de 87,7 millones de puestos de 
trabajo en todo el mundo. Los empleos directos se ubicaron alrededor de los 11,3 millones. Además, se 
generaron alrededor de dieciocho millones de empleos indirectos a través de la compra de bienes y 

 
9  Abreviación de Hub-and-Spoke. En este modelo, que se utiliza para organizar el tráfico aéreo intercontinental, un aeropuerto 

principal funciona como alimentador para los aeropuertos locales, que pasan a ser satélites de aquél (Capaldo, 2020). 
10  Los beneficios directos son los propios de la industria e incluyen a las aerolíneas, los aeropuertos, los comercios dentro de los 

aeropuertos, los proveedores de servicios de navegación aérea y la industria aeronáutica. Los beneficios indirectos se asocian a la 
cadena de suministros de la industria y se dividen en proveedores, fabricantes y servicios que permiten el funcionamiento del 
sector (combustible, alimentos, proveedores de transporte, por ejemplo). Los inducidos corresponden a los gastos directos e 
indirectos que realizan los empleados de la industria. Por último, los beneficios catalíticos son los que se desprenden del apoyo del 
transporte aéreo al turismo, en particular, del gasto que efectúan los turistas que viajan por vía aérea (incluye hoteles, 
restaurantes, operadores de turismo, museos y otras atracciones) (ATAG, 2020).  
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servicios a empresas que forman parte de la cadena de suministro de la industria del transporte aéreo 
y los empleados de la industria sostuvieron más de trece millones de trabajos inducidos a través del 
gasto de salarios. Por último, el segmento del turismo facilitado a través de la aviación (catalítico) 
generó alrededor de 44,8 millones de puestos de trabajo en todo el mundo (cuadro 4).  

En América Latina y el Caribe el aporte de la aviación a la actividad económica se estimó 
alrededor de los 187 mil millones de dólares en 2018 (cuadro 4), suma que representa un aporte del 5% 
a la contribución total de ingresos estimada a nivel global para la industria de la aviación. Asimismo, el 
sector contribuyó al sostenimiento de 7,7 millones de puestos de trabajo directos, indirectos, inducidos 
y asociados al turismo por vía aérea (9% en relación al global). Se estimó que estos valores 
contribuyeron en un 2,7% del total del empleo y el 3,5% del PIB total de la región.  

De los totales correspondientes al año 201811, unos 49 mil millones de dólares representan la 
contribución directa del transporte aéreo al PIB de la región. El empleo directo se situó en el orden de 
los 722 mil puestos de trabajo, sostenidos principalmente por las operaciones de las aerolíneas, los 
aeropuertos, los comercios minoristas, los proveedores de servicios de navegación aérea y los 
fabricantes de aeronaves y sus componentes (ATAG, 2020). 

Los beneficios indirectos para el mismo año se estimaron en 1,7 millones de empleos y 37 mil 
millones de dólares en contribución al PIB, sostenidos por los gastos del sector de la aviación en 
suministros y servicios. Por su parte, los pagos en salarios al personal —realizados tanto por parte del 
sector como por las empresas que conforman la cadena de abastecimiento— generaron 1,3 millones 
de empleos más y una contribución al PIB de 28 mil millones de dólares.  

Como se mencionó, el transporte aéreo es un enorme facilitador del turismo, sector clave en la 
generación de ingresos, divisas y empleos en América Latina y el Caribe. En 2018, el gasto de los 
visitantes extranjeros que llegaron por aire a los países de América Latina y el Caribe (efectos 

catalíticos) generó aproximadamente cuatro millones de puestos de trabajo y una contribución de 73 
mil millones de dólares al PIB (ATAG, 2020).  

 

Cuadro 4 
Contribución de la industria aérea global y de América Latina y el Caribe al empleo y al PIB, 2018  

Tipo de contribución 

Empleo Ingresos 

Global América Latina y el Caribe Global América Latina y el Caribe 

(en millones) Porcentaje sobre 
el Global 

(en miles de 
millones) 

(en miles de 
millones) 

Porcentaje sobre 
el Global 

Directa 11,30 0,72 6 961 49 5 

Indirecta 18,10 1,70 9 816 37 5 

Inducida 13,50 1,30 10 693 28 4 

Turismo catalítico 44,80 4,00 9 1.000 73 7 

Total 87,7 7,7 9 3.471 187 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATAG (2020). 

 
11  Estas estimaciones, realizadas por la consultora Oxford Economics para ATAG, corresponden a toda la región. Del análisis 

pormenorizado de los datos disponibles para los 15 países contemplados en el informe (Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia 
Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú), se observa 
que los valores difieren levemente. Esta diferencia podría relacionarse con un ajuste por los países no incluidos, ya que los 15 
países mencionados representan alrededor del 90% de la cantidad de pasajeros transportados por toda la región, según la misma 
fuente (ATAG, 2020).  
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Dentro de los empleos directos, el mayor porcentaje (55%) corresponde a los 394 mil empleados que 
trabajan en los aeropuertos, incluyendo puntos de venta, restaurantes y hoteles (gráfico 9). Los 
aeropuertos ocupan un lugar fundamental en la cadena de valor del transporte aéreo para las 
comunidades locales. Impulsan el desarrollo económico y social, generan empleo y mejoran la 
conectividad posibilitando tanto el turismo como el comercio.  

Luego le siguen los trabajadores de las líneas aéreas y el personal de asistencia, como la tripulación y 
el personal de registro o de mantenimiento. Un 11% del total (82 mil puestos de trabajo) corresponden a 
personas empleadas en la fabricación de aeronaves civiles, lo que incluye sus sistemas y componentes. Por 
último, con un 4% cada uno se ubican los operadores que se dedican, por ejemplo, a la seguridad y 
mantenimiento de los aeropuertos (27 mil puestos de trabajo) y los trabajadores en el sector de 
proveedores de servicios de navegación aérea, como es el caso del control del tráfico aéreo (29 mil).  

 

Gráfico 9 
América Latina y el Caribe: distribución sectorial del empleo directo, 2018 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATAG (2020). 
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La consultora Oxford Economics realizó una investigación para ATAG (2020) sobre los quince 
países de América Latina y el Caribe que generaron el mayor porcentaje de contribución al empleo y al 
PIB, que se describen en el cuadro 5. Al sumar la contribución de esos países y compararla con los 
totales de la región —presentados previamente en el cuadro 4—, se puede concluir que el aporte al 
empleo (directo, indirecto e inducido) en el conjunto de estos países representa un 75% del total 
regional (5.808 de los 7.722 totales), mientras que la suma del aporte al PIB supera el 80% de los 
valores totales regionales (151,8 mil millones de los 187 mil millones).  

El cuadro también permite efectuar un análisis pormenorizado de estos datos y observar cuáles 
fueron los países con mayor porcentaje de contribución directa, indirecta, inducida y catalítica del 
turismo por vía aérea, tanto al PIB como al empleo. Los quince países analizados se encuentran 
ordenados en forma descendente, comenzando por los que alcanzaron mayores valores en la 
contribución al PIB. Al medir en términos absolutos, los países con mayores contribuciones se 
corresponden con las economías y poblaciones más grandes. Es así que México, Brasil y Argentina se 
ubican entre los primeros lugares. Sin embargo, al observar los valores para los países de América 
Central y el Caribe, surge que la mayor parte de la contribución a los ingresos y al empleo obedece a 
los efectos catalíticos del turismo aéreo. Tal es el caso de Nicaragua, Belice y República Dominicana. 

 

Cuadro 5 
América Latina y el Caribe: contribución de la industria aérea al empleo y al PIB, 2018 

Países 

Empleo  
(en miles) 

Contribución al PIB 
(en millones de dólares) 

Directa Indirecta e 
inducida  

Por 
turismo 

vía aérea 

Total Directa Indirecta e 
inducida  

Por 
turismo vía 

aérea 

Total  

México 189 647 439 1 275 19 000 14 700 13 100 46 800 
Brasil 196 646 300 1 142 8 300 13 300 5 900 27 500 
Argentina  60 370 106 536 8 300 10 600 3 600 22 500 
Colombia 67 133 465 665 2 300 2 026 6 400 10 726 
República 
Dominicana 

8 20 511 539 315 363 9 000 9 678 

Panamá 22 51 183 256 1 500 1 672 5 700 8 872 
Chile 46 77 66 189 2 400 2 700 2 000 7 100 
Perú 36 110 220 366 1 400 1 425 3 600 6 425 
Costa Rica 10 27 118 155 770 753 3 500 5 023 
Ecuador 12 30 189 231 358 416 2 600 3 374 
El Salvador* 42 14 65 121 335 139 596 1 070 
Guatemala 3 14 49 66 174 166 544 884 
Honduras 2 21 76 99 131 122 431 684 
Nicaragua 1 22 98 121 105 99 430 634 
Belice 3 5 39 47 65 63 420 548 
Total  697 2 187 2 924 5 808 45 453 48 544 57 821 151 818 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATAG (2020). 
Nota: el monto de contribución directa correspondiente a El Salvador incluye la contribución indirecta, por lo tanto, los catorce mil 
empleos y los 139 millones de ingresos corresponden solo a la contribución inducida.  

 

Otra forma para comprender la contribución de la industria del transporte aéreo a los países de 
la región es a través de la contribución relativa al PIB (gráfico 10). La contribución promedio para los 
quince países analizados se estimó en un 3,5%. Sin embargo, en Guatemala (1%), Brasil (1,1%), 
Argentina (2,1%), Perú (2,6%), Colombia (2,7%) y Chile (2,8%) los beneficios del transporte aéreo y de 
los turistas que viajan por vía aérea no superaron el 3%. Por el contrario, puede observarse cómo en 
aquellos países que tienen mayor dependencia del turismo la contribución del sector al PIB superó 
–en algunos casos ampliamente– el promedio regional. Entre ellos se encuentran Nicaragua (6%), 
Costa Rica (9%), República Dominicana (12.5%), Panamá (14%) y Belice (33%). 
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Gráfico 10 
América Latina y el Caribe: Contribución del transporte aéreo al PIB, 2017  

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IATA y Oxford Economics (2018, varias ediciones). 

 

Hasta aquí se ha descrito la contribución general de la industria de la aviación a la economía y al 
empleo, tanto a nivel global como regional. Los beneficios que aporta este sector también pueden 
evaluarse a partir del desempeño económico de sus componentes principales, entre los que sobresalen 
las líneas aéreas. El crecimiento y evolución positiva de los rendimientos de estas compañías se ve 
acompañado por más puestos de trabajo y beneficios adicionales para las economías locales. De 
hecho, el mayor aporte del transporte aéreo no está dado por el impacto económico inmediato, sino 
por las conexiones que proporciona a los países y el crecimiento y desarrollo que impulsa allí donde 
llega.  

El cuadro 6 expone la evolución económica que tuvieron las líneas aéreas regulares de los 
Estados miembros de IATA en el período 2014-2019. Del análisis de estos datos se puede extraer la 
variación que la industria registró en los ingresos brutos, los gastos y los resultados operativos a lo 
largo de esos años. De igual manera, se puede observar que hasta el año 2019 el retorno de la 
inversión de la industria fue superior al 5%, alcanzando un pico de casi el 10% en 2015. Sin embargo, la 
variación anual de los resultados operativos mostró una tendencia descendente en la comparación 
interanual, tomando los años que van desde 2016 hasta 2019. 
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Cuadro 6 
Evolución económica global de las líneas aéreas, 2014 -2019  

(En porcentaje) 

En miles de millones 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ingresos  767 721 709 755 812 838 

Gastos 731 659 649 698 766 795 
Resultado Operativo (RO) 35,5 62,0 60,1 56,6 45,9 43,2 

Resultado Neto 13,8 36,0 34,2 37,6 27,3 26,4 

Resultado Neto  
por pasajero (US$) 

4,1 10,1 9,0 9,2 6,2 5,8 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variación anual Ingresos  6,5% -6,0% -1,7% 6,5% 7,5% 3,2% 

Variación anual Gastos  5,2% -9,8% -1,5% 7,6% 9,7% 3,8% 

Variación anual RO 42,0% 72,2% -3,1% -5,8% -18,9% -5,9% 

Retorno de la inversión  5,4% 9,7% 7,2% 6,8% 6,5% 5,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2021i; 2019; 2017). 

 

De manera particular, en 2019 el desempeño económico global resultó más débil de lo que se había 
estimado, lo que se correspondió con un menor crecimiento del PIB mundial (2,5%, frente al 2,7% 
pronosticado en junio) y un crecimiento del comercio mundial de solo el 0,9% (por debajo del 2,5% 
pronosticado en junio) (IATA, 2019). Esos resultados se atribuyeron a la desaceleración de la demanda de 
pasajeros y de carga, con la consiguiente caída de los resultados netos por pasajeros respecto de 2018 (-
6,5%). En relación a los gastos, el organismo destaca que las presiones han sido menores a lo que se había 
proyectado, debido a los bajos precios del combustible, componente clave en su composición de costos.  

A continuación, se pueden observar las significativas diferencias regionales que se presentan en 
la rentabilidad, a partir de la evolución del resultado neto entre las regiones. Las aerolíneas de América 
Latina y el Caribe, si bien tienen una baja contribución al resultado neto global, presentaron un bajo 
desempeño en los años 2018 y 2019, alcanzando pérdidas netas de 800 y 700 millones de dólares 
respectivamente (cuadro 7). 

 

Cuadro 7 
Evolución regional de los resultados netos de las aerolíneas, 2014 a 2019  

(En miles de millones de dólares) 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Global 13,8 36,0 34,2 37,6 27,3 26,4 

América del 
Norte 

11,1 21,7 17,0 17,8 14,5 17,4 

Europa 1,9 7,1 8,5 8,9 9,1 6,5 

Asía y Pacífico 0,5 7,5 7,4 10,5 6,1 4,9 

América Latina  
y el Caribe 

0,1 -1,6 0,4 0,5 -0,8 -0,7 

África -0,9 -0,8 -0,4 -0,2 -0,1 -0,3 

Medio Oriente 1,1 2,1 1,3 0,1 -1,5 -1,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2021i; 2019; 2017). 
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Los datos y resultados económicos expuestos a lo largo de este capítulo permiten concluir que 
América Latina y el Caribe ha tenido un desempeño modesto comparado con las demás regiones, en 
un contexto donde las exigencias respecto del transporte de carga y de pasajeros ha venido 
aumentando. Las páginas que siguen ofrecen un panorama completo sobre el impacto de la crisis de 
COVID-19 en la industria de la aviación, con particular foco en la región. Tomando como punto de 
partida el nivel de desarrollo del mercado de transporte aéreo en el período pre-pandemia, se buscará 
profundizar sobre la variedad de desafíos sobre los que deberá trabajar la región, en un contexto aún 
incierto y cambiante, si quiere volverse más competitiva en el futuro.  
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II. La pandemia de COVID-19: impacto de las medidas 
de contención sobre el transporte aéreo de pasajeros 

y mercancías en América Latina y el Caribe 

A. La evolución de la pandemia y las medidas para contener 
la propagación  

El COVID-19 es una enfermedad de rápida transmisibilidad causada por el nuevo coronavirus conocido 
como SARS-CoV-2. El primer contagio fue identificado el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de 
Wuhan, en la República Popular China. En América Latina y el Caribe el primer caso de COVID-19 se 
registró a fines de febrero en la ciudad de San Pablo, Brasil. Hacia mediados de marzo la presencia del 
nuevo coronavirus se había generalizado en toda la región. El 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) caracterizó a la enfermedad como una pandemia.  

La velocidad de propagación y la gravedad de los síntomas llevaron a la comunidad internacional a 
responder con celeridad para intentar contener el brote y evitar el colapso de los sistemas de salud. Los 
gobiernos de todo el mundo adoptaron medidas de contención que incluyeron el confinamiento parcial o 
total, la restricción a la movilidad de las personas, el distanciamiento social y el cierre de las fronteras. 

Estas disposiciones produjeron la paralización casi total de los viajes internacionales y un 
colapso sin precedentes de la demanda de transporte aéreo. El primer pico de cancelaciones se 
produjo en febrero como consecuencia de los cierres en Asia. La propagación del virus a cada vez más 
regiones suscitó un segundo pico de cancelaciones en marzo y abril. En América Latina y el Caribe los 
gobiernos de Argentina y Venezuela fueron los primeros en suspender, durante los primeros días del 
mes de marzo, los vuelos internacionales provenientes de aquellas áreas más afectadas por los 
contagios, como Europa, Estados Unidos, Japón, China e Irán. 

En el mes de abril de 2020, el peor momento de la crisis, el 66% de la flota mundial de 
transporte aéreo comercial se vio obligada a permanecer en tierra ante el cierre de las fronteras (IATA, 
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2021f). Según la consultora Cirium (2021a), al 6 de abril se habían registrado un total de 16.522 aviones 
de pasajeros almacenados en todo el mundo. Las aerolíneas cubrieron vuelos humanitarios para 
repatriar a los ciudadanos varados en el extranjero y trasladaron medicamentos, equipos de 
protección personal, suministros médicos vitales y luego vacunas. Casi cuarenta mil vuelos de 
repatriación llevaron de vuelta a su hogar a más de 5,4 millones de personas (IATA, 2020f). 

Como consecuencia de la pérdida de capacidad en los aviones de pasajeros, muchas aeronaves de 
este estilo fueron transformadas para ser convertidas en cargueros. Los gobiernos comprendieron las 
ventajas estratégicas del transporte aéreo de carga en situaciones críticas y buscaron los medios para 
facilitar los vuelos especiales, modificando las regulaciones y concediendo los permisos necesarios (Cirium, 
2020b). 

El cierre de las fronteras, la eliminación de rutas aéreas domésticas y regionales y la puesta en 
tierra de la mayor parte de las flotas de las aerolíneas condujo a una reducción sin precedentes de los 
vuelos diarios, tanto domésticos como regionales e internacionales. Como consecuencias, la actividad 
aeroportuaria se vio paralizada y la industria de la aviación sufrió el peor golpe que ha tenido que 
atravesar a lo largo de su historia 

Los vuelos de pasajeros comenzaron a recuperarse muy lentamente a partir de los meses de 
junio y julio de 2020, cuando algunos países comenzaron a mostrar signos de reapertura. Parte del 
alivio llegó por el inicio de la temporada de verano en el hemisferio norte, la recuperación del tráfico 
interno en China y la distensión de las restricciones de viaje. Los vuelos comerciales domésticos fueron 
permitidos antes que los internacionales, lo que explica que este subsector haya sido el que 
mayormente mostró los primeros signos de recuperación. 

A medida que las restricciones se fueron flexibilizando, la organización regional ALTA, (2021) 
elaboró un índice de reapertura de los viajes internacionales para los países de América Latina y el 
Caribe, para lo que consideró tres factores: las pruebas para COVID-19, las restricciones de ingreso y la 
obligatoriedad de cumplir cuarentena. Según esta herramienta, para septiembre de 2021, México12 y 
Colombia fueron los países con mayor nivel de apertura mientras que Chile y Argentina los de menor nivel. 

Dos factores clave contribuyeron a determinar el comportamiento diferente de los mercados 
aéreos: las restricciones de viaje y el ritmo de vacunación.  

En relación al primer factor, a medida que los países fueron recibiendo las vacunas contra 
COVID-19 avanzaron en la flexibilización de las restricciones de viaje, en un contexto en el que la 
reactivación demanda la adaptación de todas las partes intervinientes a una nueva realidad social. Las 
restricciones aplicadas por los gobiernos son un elemento de consideración importante en la medida 
en que influyen disminuyendo o eliminando la demanda. El último año estuvo marcado por la 
aplicación de nuevas medidas como la exigencia de una prueba negativa de detección de coronavirus 
para poder ingresar a un país, la obligatoriedad de realizar cuarentena una vez que se llega a destino, 
la adopción de burbujas de viaje y la presentación de certificados de vacunación.  

Por su parte, el avance de la cobertura de vacunación trajo optimismo a la industria, ya que llevó 
a muchos países a abrir sus fronteras o a permitir el ingreso de pasajeros provenientes de zonas que en 
el pasado tenían restricciones. Si bien con notables disparidades regionales en la distribución y acceso 
a las vacunas, la región ha venido avanzando en el objetivo de vacunación contra el COVID-19. Según 
datos remitidos por los países que informan a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se 
calculó que a comienzos de marzo en América Latina y el Caribe más de 420 millones de personas 

 
12  México fue el único país de la región que no puso restricciones a la operación del transporte aéreo, permitiendo la entrada y salida 

de pasajeros nacionales e internacionales. 



CEPAL La pandemia del COVID-19 en la industria de transporte aéreo... 35 

 

poseen el esquema de vacunación completo. En el mapa 2 se puede observar la variabilidad en los 
niveles de vacunación de algunos países de la región. En términos de las subregiones, el Cono Sur 
posee el índice más alto de personas con vacunación completa cada 100 habitantes (69.36) (OPS, 
2022a). 

 

Mapa 2  
América Latina y el Caribe: índice de vacunación completa cada 100 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de OPS (2022a). 
Nota: los límites que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. 

 

Si bien la industria experimentó un repunte en el tráfico de pasajeros durante la temporada 
estival de viajes en 2020, la aparición de nuevas cepas de coronavirus provocó el endurecimiento de las 
restricciones a los viajes por parte de los gobiernos del mundo. Así, meses como septiembre de ese 
mismo año y enero, febrero y agosto de 2021 estuvieron marcados por una desaceleración de los 
niveles de recuperación del tráfico aéreo como consecuencia de los altos niveles de contagio a raíz de 
la circulación de nuevas variantes. Particularmente importante fue el elevado aumento de contagios a 
raíz de la propagación de la variante Delta, de mayor transmisibilidad que las anteriores, que alcanzó 
su punto máximo en los meses de julio y agosto de 2021 y que motivó la respuesta de los gobiernos en 
casi todos los Estados de la región.  

Más recientemente, el aumento de casos positivos registrados en enero de 2022, no sólo en la 
región sino a nivel mundial13, se encuentra relacionado con la aparición de la nueva variante de 
preocupación denominada “Ómicron”14. Si bien aún no se dispone de datos suficientes, es probable 
que la aplicación de nuevas medidas restrictivas como respuesta a la circulación de esta variante 
afecte la demanda y genere nuevamente un impacto negativo sobre los viajes y las reservas.  

  

 
13  Al 9 de febrero de 2022, América Latina y el Caribe reportó un acumulado de 61,4 millones de casos de COVID-19 y 1,6 millones de 

personas fallecidas (OPS, 2022b). El acumulado mundial es de 396,5 millones de casos confirmados y 5,7 millones de personas 
fallecidas (OMS, 2022). 

14  La circulación de esta variante fue identificada en varios países en noviembre de 2021 y se caracteriza por una propagación mucho 
más rápida que las anteriores.  
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Cuadro 8 
Variantes designadas de preocupación por la OMS  

Denominación 
de la OMS 

Linaje Pango Clado/linaje 
GISAID 

Clado 
Nexttrain  

Otros cambios en 
aminoácidos que 

se están 
examinando 

Primeras 
muestras 

documentadas 

Fecha de 
desinación 

Alpha B.1.1.7 GRY 20I (V1) +S: 484K 
+S: 452R 

Reino Unido, 
septiembre 
2020 

18 diciembre 
2020 

Beta B.1.351 GH/501Y.V2 20H (V2) +S: L18F  Sudáfrica mayo 
2020 

18 diciembre 
2020 

Gamma  P.1 GR/501Y. V3 20J(V3) +S:681H Brasil, 
noviembre 2020 

11 enero 2021 

Delta B.1.617.2 GK 21A, 21I 
21J 

+S:417N India, octubre 
2020 

VOI: 4 abril 
2021 
VOC: 11mayo 
2020 

Omicron B.1.1.529 GRA 2K, 21L, 
21M 

+S:R346K Varios países 
noviembre 2021 

VUM: 24 NOV-
2021  
VOC”26-nov-
2021 

Fuente: OMS (2022a). 

 

Se espera que la incertidumbre respecto de la aparición de nuevas mutaciones y de las 
características o duración de las restricciones continúe planteando desafíos para los viajes aéreos en el 
corto plazo. Sin embargo, la variante Ómicron ha demostrado ser menos agresiva, al presentar un 
riesgo de hospitalización y muerte significativamente reducido en relación a la variante Delta (Ámbito, 
2022). Esto trae algo de optimismo a la industria que ya ha visto cómo, pese a la persistencia de las 
cancelaciones, muchos países comenzaron a reducir los tiempos de cuarentena y confinamientos y 
disminuir las restricciones.  

B. Los diferentes efectos e impactos de la pandemia COVID-19 
sobre los servicios aéreos de la región  

La crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 afectó con severidad a la industria de la aviación, 
con implicancias de gran alcance que probablemente se extenderán por algunos años. El cierre 
generalizado de las fronteras aéreas y la interrupción de los vuelos para el tránsito de pasajeros 
nacionales e internacionales limitaron la operación de las aerolíneas y del resto de los elementos que 
conforman la cadena de suministros del sector. Los efectos se hicieron sentir en todos los indicadores de la 
industria –tanto de pasajeros como de carga– que generaron consecuencias devastadoras en los niveles de 
conectividad. Los efectos económicos consecuentes impactaron sobre los resultados de las compañías 
aéreas, la contribución al PIB y el empleo que aporta la industria, los planes de infraestructura aeroportuaria 
y la inversión para la renovación de flotas y apertura de nuevas rutas y mercados, entre otros. 

1. La caída en el transporte aéreo de pasajeros 

El sector aeronáutico ha atravesado muchas crisis a lo largo de su historia, entre las cuales se 
encuentran las provocadas por la guerra de Irán e Irak, el ataque a las Torres Gemelas en 2001 –que 
provocó importantes cambios en lo que respecta a los controles de seguridad–, el virus SARS de 2003 y 
luego la crisis global de 2008, que llevó a la quiebra a muchas aerolíneas. Sin embargo, según varios 
expertos, la pandemia causada por el COVID-19 constituye la peor crisis en la historia de la aviación, no 
sólo por sus impactos inmediatos sino por el tiempo que demandará la recomposición del sector 
(IATA, 2021f). 

Todos los indicadores de la industria dan cuenta de este desempeño desfavorable. El volumen 
global de pasajeros transportados por vía aérea sufrió una caída abrupta en el año 2020, en relación 



CEPAL La pandemia del COVID-19 en la industria de transporte aéreo... 37 

 

incluso con las otras crisis registradas desde 1974 (gráfico 11). Si bien el pico de descenso a nivel global 
y regional se registró en el mes de abril, alcanzando una caída del 91,5% en relación al mismo mes del 
año anterior, el número total de pasajeros transportados en el mundo fue de 1,88 mil millones. Ese 
número representó un descenso anual global del 60,1% en relación a los 4,5 mil millones registrados 
en 2019 (OACI, 2022a).  

 

Gráfico 11 
Evolución de las crisis en el transporte aéreo de pasajeros, 1973 -2020 

(en millones de pasajeros transportados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de OACI (2022a), BM (2020). 

 

Debido a la trayectoria en la propagación del virus, los impactos de la pandemia sobre el 
transporte aéreo de pasajeros en América Latina y el Caribe han sido, en cierta medida, algo menores 
que el promedio mundial. La cantidad absoluta de pasajeros transportados en vuelos regulares, 
incluyendo tanto los servicios domésticos como los internacionales, se estimó en 145,4 millones 
(OACI, 2022a). Esto representa una caída anual en la región del 57,8%15, dos puntos por debajo del 
descenso global de pasajeros (60,1%). 

Las particularidades de la evolución de la pandemia y de las decisiones de los gobiernos por 
detener la propagación del COVID-19 llevaron a que los mercados domésticos de aviación mostraran 
mayor resiliencia que los internacionales. En la mayoría de los países las medidas de control de la 
movilidad dentro del territorio fueron menos estrictas y, si bien el volumen global de pasajeros 
transportados se vio fuertemente afectado en todas las regiones —con descensos en 2020 que 

 
15  Corresponde a la comparación del volumen total de 2020 (145.368 millones) vs el volumen de 2019 (344.637 millones), según OACI 

(2022a).  
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oscilaron entre un 55% y un 71% por debajo de los niveles de 2019—, la cantidad de pasajeros en 
vuelos internacionales llegó a registrar una caída interanual de más del 80% en Asia-Pacífico (gráfico 
12). 

En comparación con las otras regiones y con el promedio mundial, en el primer año de la 
pandemia América Latina y el Caribe fue la región que registró el menor descenso en el volumen de 
pasajeros internacionales (-69,2% frente al -75,1% global). Sin embargo, el tráfico doméstico superó la 
caída del 49,6% global, registrando un descenso del 51,9% en 2020 respecto de 2019. Esto se debe a 
que el tráfico doméstico ha venido ocupando un lugar destacado en relación al tráfico internacional en 
la región. En efecto, durante el 2020 su participación llegó al 75%, superando así el 66% 
correspondiente a 2019 (OACI, 2022a). 

 

Gráfico 12 
Impacto del covid-19 en el transporte aéreo de pasajeros internacional y doméstico, 2020 vs 2019 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de OACI (2022a). 

 

La caída en 2020 de la demanda global, medida en cantidad de pasajeros por kilómetro 
transportados (RPK), fue la mayor registrada desde que IATA comenzó a rastrear el indicador 
alrededor del año 1950. La demanda mundial de 2020 se contrajo un 65,9% y América Latina y el 
Caribe cerró el año con una caída un poco menor (-62,9%), producto de los casi 166 mil millones de 
pasajeros-kilómetros en relación a los 439 mil millones de 2019 (IATA, 2021p). 

El gráfico 13 permite analizar el comportamiento mensual del indicador RPK a lo largo del año 
2020, tanto a nivel global como regional. A partir del mes de febrero ya se observa un descenso en el 
RPK global del 14,1%, influenciado por la bajada del 41,3% en Asia-Pacífico, región donde se 
registraron los primeros impactos del brote de COVID-19 (IATA, 2020c). En ese mes el indicador para 
América Latina y el Caribe aún continuaba mostrando valores de crecimiento respecto de 2019, que se 
ubicaron en el 3,1% (IATA, 2020c). 

  

-75,1 -71,2

-80,1

-73,8 -73,9
-69,2 -70,9

-49,6

-62,4

-43,9
-47,1

-56,9

-51,9

-73,6

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Global África Asia y Pacífico Europa América del
Norte

América Latina
y el Caribe

Medio Oriente

V
ar

ia
ci

ón
 e

n 
po

rc
en

ta
je

 
en

 c
om

pr
ac

ió
n 

co
n 

20
19

Internacional Doméstico Total

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90



CEPAL La pandemia del COVID-19 en la industria de transporte aéreo... 39 

 

Gráfico 13 
Impacto del Covid-19 en la demanda mensual global y de América Latina y el Caribe (RPK), 2020 vs 2019 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IATA (2021c; 2020c). 

 

Como se observa en el gráfico anterior, el mayor descenso en el indicador RPK a nivel global y 
regional se produjo en el mes de abril, luego de la declaración de la pandemia y los cierres casi totales 
de las fronteras. Con la apertura gradual de los mercados y la flexibilización de las restricciones a la 
movilidad a partir de mayo, la demanda mundial comenzó a experimentar una recuperación moderada 
a nivel global, impulsada principalmente por el tráfico doméstico. América Latina y el Caribe no 
registró este mismo comportamiento para el indicador RPK, ya que hasta el mes de agosto 
experimentó descensos mensuales superiores al global. Recién a partir de septiembre, y hasta finalizar 
el año, la región logró alcanzar descensos menores que el global (IATA, 2021c; 2020c). 

Las rígidas restricciones a la movilidad también impactaron en la capacidad mundial de 
transporte de pasajeros medida en asientos por kilómetro ofertados (ASK). Tal como se observa en el 
gráfico 14, el indicador sufrió una retracción más pronunciada en América Latina y el Caribe respecto 
de otras regiones y del promedio global. En el mes de abril de 2020 registró una caída del 94% 
interanual, que se mantuvo en valores cercanos durante el mes de mayo. 
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Gráfico 14 
Impacto del Covid-19 en la capacidad mensual del transporte de pasajeros (ASK) global 

y de América Latina y el Caribe, 2020 vs 2019 
(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IATA (2021c; 2020c). 

 

Los datos disponibles muestran que la capacidad de la región en relación al ASK llegó a tener 
una caída de más de 22 puntos porcentuales respecto del global en el mes de julio de ese año. Esta 
diferencia se fue acortando durante los meses siguientes hasta alcanzar solo cuatro puntos por debajo 
del global en el mes de octubre. La región cerró el año 2020 con una contracción interanual de la 
capacidad de asientos por kilómetro ofertados cercana al 59%, mientras que a nivel global la caída fue 
del 56,7% (IATA, 2021c; 2020c).  

El mapa 3 brinda un resumen de la variación interanual del volumen (RPK) y de la capacidad 
(ASK) del transporte aéreo de pasajeros por región de domicilio de la aerolínea para el año 2020 en 
comparación con 2019. 
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Mapa 3  
Variación interanual del volumen (RPK) y capacidad (ASK) de transporte aéreo de pasajeros global 

y por región, 2020 vs 201916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de IATA (2021p) 
Nota: los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. 

 

2. América Latina y el Caribe, la región más afectada en el transporte aéreo de carga 

El transporte aéreo de carga también experimentó una contracción significativa durante los primeros 
meses de la pandemia. Cabe recordar que este sector ya había tenido un desempeño débil en 2019, 
debido principalmente a la desaceleración del comercio mundial y a la intensificación de las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China. En efecto, al finalizar el año los volúmenes mundiales de 
carga aérea, medido en toneladas por kilómetros de carga (CTK), se contrajeron en un 2,9% 
interanual, como se muestra en el gráfico 5 del capítulo anterior.  

El 2020 ha sido calificado como el peor año para la demanda de carga aérea desde el inicio de su 
seguimiento por IATA en 1990 (IATA, 2021a). Como consecuencia de los cierres de fronteras estrictos, 
la falta de capacidad de bodega de carga que trajo aparejada la puesta en tierra de las flotas de 
aeronaves de pasajeros y la caída abrupta de la demanda. En el mes de abril de 2020 el indicador CTK 
registró un descenso del 27,7% interanual (OACI, 2020d).  

La flexibilización de las restricciones a partir de mayo de 2020 en algunas áreas del globo, el 
apoyo fiscal por parte de algunos gobiernos, el aumento de la demanda de productos esenciales —
como los insumos médicos— y el notable desempeño del comercio electrónico contribuyeron a una 
recuperación de la demanda de carga aérea más rápida que la del tráfico de pasajeros. Hacia finales de 
ese año la demanda global (medida en CTK) se encontraba cerca de regresar a los niveles registrados 
antes de la crisis. No obstante, cabe destacar que la retracción anual del indicador CTK (-9,7%) superó 
la caída del 5,3% que experimentó el comercio mundial de bienes (IATA, 2021p). 

 
16  Los datos presentados se encuentran agrupados según la región geográfica de residencia de las aerolíneas. Por ejemplo, una 

aerolínea de Medio Oriente tiene todo su tráfico asignado a Medio Oriente, independientemente del lugar a dónde vuele.  
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Para muchas aerolíneas, a pesar del debilitamiento de la demanda, la carga aérea se convirtió 
en una fuente fundamental de ingresos durante el primer año de la pandemia, sobre todo cuando los 
viajes aéreos estuvieron suspendidos. Durante la crisis este sector hizo posible el transporte de 
equipos y suministros médicos y de las vacunas para que lleguen a todas las regiones del globo, al 
tiempo que mantuvo abiertas las cadenas de suministro internacionales. 

Al menos 46 mil vuelos especiales de carga entregaron 1,5 millones de toneladas de equipos 
médicos para hacer frente a la enfermedad (IATA, 2020f). De acuerdo con Cirium (2020b), entre marzo y 
diciembre de 2020 unas 155 fueron transformadas quitándoles la mayoría de los asientos de pasajeros para 
transportar carga en la cabina. De este total, ocho unidades corresponden a América Latina y el Caribe.  

La falta de capacidad de carga aérea, la congestión en los aeropuertos y otros componentes de 
las cadenas de suministro y la necesidad de envíos rápidos de equipos de protección personal y de 
productos electrónicos ejercieron fuertes presiones sobre las tarifas del flete, que aumentaron un 
55,9% respecto de 2019. Al combinarse con volúmenes de carga aérea relativamente resistentes (-
9,7% interanual en 2020), los ingresos del transporte de mercancías por vía aérea aumentaron en un 
2,7% en 2020. Estos resultados, que estuvieron lejos de compensar la caída en el tráfico de pasajeros, 
al menos brindaron el apoyo necesario a las aerolíneas que pudieron operar vuelos de carga (IATA, 
2021p).  

Como se observa en el mapa 4, América Latina y el Caribe fue la región más afectada, 
registrando una caída interanual de la demanda de carga aérea del 21,1% en el año 2020. Esto se 
corresponde con la caída en el comercio internacional y la crisis de capacidad que afectó en forma 
particular en esta región. El mayor descenso interanual del CTK se dio en el mes de abril, con una 
disminución de alrededor del 40% del tráfico (OACI, 2020d). Los meses siguientes continuaron siendo 
débiles, y la recuperación de la carga área no logró el ritmo de las demás regiones, afectado, entre 
otros motivos, por un escenario económico poco favorable en mercados como México, Perú y 
Argentina (IATA, 2021a). 

Mapa 4 

Variación interanual del volumen (CTK) y capacidad (ACTK17) del transporte aéreo  
de carga por región, 2020 vs 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17  Del inglés Available Cargo Tonne Kilometers, es calculado multiplicando la capacidad, en número de toneladas disponibles, para el 

transporte de carga por la distancia recorrida (Sánchez y Weikert, 2020). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2021p). 
Nota: los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. 

3. La conectividad aérea resultó devastada 

Como se mencionó más arriba, en un intento por contener la propagación del virus los gobiernos 
impusieron fuertes restricciones a los viajes internacionales, pero también a la movilidad interna, 
como una manera de evitar brotes locales. Como resultado de estas medidas, la conectividad se vio 
interrumpida en todo el mundo y la cantidad de pares de ciudades conectadas por servicio directo se 
redujeron de manera dramática. El impacto sobre la conectividad aérea afecta severamente a los 
beneficios económicos y sociales de la aviación, ya que los niveles de conectividad se relacionan con 
flujos económicos fundamentales como el comercio, el turismo y la inversión.  

La crisis generada por el virus COVID-19 tuvo un impacto devastador sobre las conexiones entre 
ciudades, experimentando en el punto más bajo —abril 2020— caídas interanuales cercanas al 90% en 
las regiones de África, América Latina y el Caribe, Europa y Medio Oriente, medido en cantidad de 
asientos promedio por destino. Por el contrario, las regiones de Asia-Pacífico y América del Norte 
demostraron ser más resilientes debido a la magnitud de sus mercados domésticos (gráfico 15).  

 

Gráfico 15 
Interrupción de la conectividad aérea por región, abril 2020 vs abril 2019 

(En millones y porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2020b). 

 

La caída en la cantidad de pares de ciudades que conectaron América Latina y el Caribe tanto 
dentro de la región como con el resto del mundo fue del 62% en abril de 2020. Esta información se 
obtiene al comparar los 680 pares de ciudades conectadas para ese mes respecto de las 1.780 
registradas para ese mismo mes en 2019 (IATA, 2020j). 

Si bien a lo largo de 2020 el restablecimiento del tráfico internacional de corta distancia 
contribuyó a mostrar signos modestos de mejora, las nuevas variantes y brotes de COVID-19 
continuaron afectando la recuperación de las rutas. Las principales rutas que involucran a países de la 
región sufrieron importantes variaciones a causa de la crisis del sector y la baja demanda. La ruta 
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América Central/Caribe-América del Sur registró una caída del 72% en términos de pasajeros por 
kilómetro transportado (RPK). La ruta Europa-América Central/Caribe el RPK se contrajo un 68% y la 
ruta América del Norte-América Central/Caribe lo hizo en un 60,4% (IATA, 2021p).  

Las reducciones de las conexiones aéreas impactan en el ranking de las ciudades del mundo 
más conectadas con anterioridad a la pandemia, pasando a encabezar aquellas ciudades que poseen 
un gran número de conexiones domésticas (IATA, 2020b). Así, por ejemplo, Londres, la ciudad del 
mundo mejor conectada en septiembre de 2019, experimentó una caída del 67% de la conectividad 
aérea y descendió hasta el puesto número ocho. Shanghái fue, para septiembre de 2020, la ciudad 
mejor clasificada en cuanto a conectividad que, junto con las otras tres ciudades más conectadas de 
China, Beijing, Guangzhou y Chengdu, encabezaron el ranking. 

Dentro de la región de América Latina y el Caribe, México y Chile tuvieron un desempeño 
relativamente mejor que los otros países más conectados durante la primera ola de la pandemia. 
La razón detrás de este comportamiento se halla en el momento en que se llevaron a cabo los cierres 
domésticos en estos países y cuán estrictamente se aplicaron. Los vuelos domésticos en México 
disminuyeron menos que en otros mercados como Brasil. En Brasil las restricciones internas se 
aplicaron dos semanas antes que en México y Chile y también allí fueron más estrictas las regulaciones 
para los viajes internacionales (gráfico 16).  

 

Gráfico 16 
América Latina y el Caribe: interrupción de la conectividad aérea en los cinco países con mayor conectividad, 

abril 2020 vs abril 2019 
(En millones y porcentajes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2020j). 

 

Al analizar la conectividad de las rutas de la región en relación a la evolución del volumen de 
carga transportada (CTK), se observa que todas experimentaron contracciones frente a los volúmenes 
del año anterior: -51,9% en la ruta América Central/Caribe-América del Sur; -38,1% en la ruta Europa-
América Central/Caribe y -7,4% en la ruta América del Norte-América Central/Caribe (IATA, 2021p).  
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Otro punto a considerar en el análisis de impacto de la crisis del COVID-19 sobre la industria de la 
aviación es la afectación sobre la operación, producción, entrega y retiro de la flota de aeronaves a 
nivel global y regional. La magnitud de este impacto no sólo se extiende a los costos de operación de 
las aerolíneas, que se acrecentaron al hacerse cargo de la puesta en tierra de las aeronaves y del gasto 
que demanda poner a los aviones nuevamente en funcionamiento, sino también a la desprogramación 
de los pedidos de construcción de nuevos aviones y al cese temporal de las actividades de las plantas 
de ensamblado, por nombrar algunos ejemplos (Capaldo, 2020). 

Como ya se mencionó, en el momento en que se alcanzó el punto más bajo de operación, el 66% de 
la flota mundial de transporte aéreo comercial se vio obligada a permanecer en tierra (IATA, 2021f). En ese 
momento, la flota mundial en servicio se redujo a tan solo trece mil aviones, menos de la mitad de lo que 
era a principios de año (Cooper, Reagan, Porter y Franzoni, 2021). Durante el verano en el hemisferio norte, 
a medida que los viajes domésticos y de placer comenzaron a recuperarse, las aerolíneas pusieron en 
servicio a las aeronaves a un ritmo más rápido que el del retorno del tráfico. Sin embargo, una nueva ola de 
COVID-19 se hizo fuerte hacia los meses julio y agosto y puso un freno al retorno de los viajes. Como 
respuesta, la industria respondió reduciendo nuevamente la cantidad de aviones en el aire. 

El ritmo al que se entregan y retiran las aeronaves determina el tamaño y el crecimiento de la flota. 
También define el costo y el tipo de servicios de mantenimiento, reparación y 
reacondicionamiento que ésta necesita. El año 2020 fue realmente difícil para los fabricantes de 
aeronaves y sus proveedores, ya que la producción se ubicó un 55% por debajo que en 2019. La consultora 
Oliver Wyman estima que en 2020 se produjeron solo 1.100 aviones frente a los 1.400 que estaban 
programados para la entrega (Cooper, Reagan, Porter y Franzoni, 2021). 

El año 2019 ya había sido difícil para la industria, a raíz de los dos accidentes fatales protagonizados 
por el 737 MAX de Boeing en los que perdieron la vida más de trescientas personas. Cabe recordar que la 
aeronave perdió la licencia de vuelo por los fallos descubiertos en su software (MCAS) y el fabricante de 
Estados Unidos suspendió las entregas de su modelo más comercializado (BBC News, 2019). 

Boeing y Airbus entregaron 1243 aeronaves en 2019, 363 unidades menos que en 2018, en gran 
parte como consecuencia de los accidentes ocasionados por el 737 MAX. El despacho de aviones 
apenas alcanzó las 723 unidades en 2020 (Semprúm, 2021) (gráfico 17). Según Airbus, la compañía 
tuvo que hacer frente a la cancelación de 115 pedidos y las entregas (566 aeronaves) se ubicaron un 
34% por debajo de las de 2019. Asimismo, varias entregas se vieron retrasadas para 2021 o 2022. 
Boeing entregó un total de 157 aeronaves en 2020, alrededor de un 60% menos que en 2019 (380 
unidades) (Ámbito, 2021) y un 80,5% menos que el récord de 806 aviones alcanzado en 2018 (Airbus, 
2021a). 

 

Gráfico 17 
Producción y entrega global de aviones, 2018 a 2030 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Cooper, Reagan, Porter y Franzoni (2021). 

 

Obviamente, la desaceleración del ritmo de producción, los retrasos y cancelaciones 
ocasionaron fuertes pérdidas económicas a las compañías aeronáuticas. El ejercicio de 2020 de Boeing 
arrojó el mayor déficit de su historia, calculado en unos 11,9 mil millones de dólares (Agencia EFE, 
2022). El fabricante europeo, por su parte, informó una pérdida neta de 1,3 mil millones de dólares, 
bastante menos que lo registrado por su competidor estadounidense, y una caída en su facturación 
que se ubicó en un 29% (García, 2021).  

A nivel mundial, las decisiones sobre retiros se basan principalmente en la edad de la aeronave y 
la cantidad de horas y ciclos de vuelo que ha acumulado. A medida que los aviones alcanzan umbrales 
en los que los costos de mantenimiento y operación no son económicamente viables, las aerolíneas y 
otros operadores a menudo los estacionan, almacenan y eventualmente los retiran.  

El impulso de las aerolíneas por disminuir su capacidad y así reducir el gasto de dinero en 
efectivo llevó a que pasaran a retiro a los aviones más antiguos antes de lo pensado. Algunas líneas 
aéreas de mayor tamaño aprovecharon la situación para acelerar el retiro planificado de aviones y así 
lograr dar un salto en las iniciativas de sostenibilidad ambiental (Tozer-Pennington, V., 2021). 

Históricamente, las aeronaves individuales tienen diferentes umbrales de retiro según su uso, 
clase y tipo, y estos se han mantenido estables durante la última década. Entre 2011 y 2019 hubo, en 
promedio, setecientos retiros de aviones por año. A pesar de los desafíos de capacidad y 
desaceleración de la producción ocasionados por la puesta a tierra del 737 MAX, en 2019 se registró un 
aumento en los retiros del 12% respecto de 2018, pero en 2020 los retiros se dispararon a más de 1.400 
aviones (20% de la flota a principios de año), lo que representa la mayor cantidad registrada durante 
los últimos años (Cooper, Reagan, Porter y Franzoni, 2021). 

Un tercio de los retiros corresponden a aviones de fuselaje ancho, en particular los más 
antiguos, que se llevaron la peor parte a causa de la fuerte disminución de los viajes internacionales a 
raíz de la pandemia (gráfico 18). Además de las aeronaves más antiguas, se aceleró el retiro de 
aquellas menos eficientes en combustible y de mayor demanda de mantenimiento, incluidos los 
modelos Boeing 777, Airbus A330 y A380 (Cirium, 2020a).  
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Gráfico 18 
Retiro anual de la flota global, 2011 a 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cooper, Reagan, Porter y Franzoni (2021). 
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Durante los últimos cuarenta años la flota de América Latina y el Caribe se multiplicó por ocho, 
con una edad promedio de 8,5 años (ALTA, 2020e). Para 2019 la totalidad de la flota regional alcanzó 
las 1.771 unidades (Cooper, Reagan, Porter y Precourt, 2019). De este total, más de mil unidades eran 
aviones de fuselaje angosto. Antes de la pandemia la región estaba preparada para crecer a un ritmo 
lento pero constante, sin embargo, llegó a la temporada de verano en el hemisferio norte con 
alrededor del 70% de su flota estacionada. En cuanto a la reducción de la flota, la región retiró un 80% 
más de aviones en 2020 que en 2019 y, de acuerdo a los pronósticos, no se espera que la cantidad de 
aviones que vuelan a nivel nacional se recupere hasta fines de 2023 (Cooper, Reagan, Porter y 
Franzoni, 2021).  

5. Impactos económicos 

La pandemia ha provocado el mayor impacto exógeno que la industria de la aviación haya tenido que 
atravesar a lo largo de su historia. El desempeño del sector fue pésimo en todas las regiones, la 
parálisis de la demanda generó serios problemas de liquidez y las aerolíneas del mundo registraron los 
peores resultados de rendimiento y financieros.  

Con el mismo criterio utilizado en el capítulo 1.B, es posible presentar una estimación sobre lo que 
estas pérdidas representan en relación al PIB y al empleo tanto a nivel global como regional (ver cuadro 
9)18. El alto impacto en la actividad sustentada por el transporte aéreo, teniendo en cuenta los 
beneficios directos, indirectos, inducidos y catalíticos, habrá significado una reducción estimada del 
51,5% en comparación con la situación anterior a la pandemia (ATAG, 2020). La lenta recuperación del 
turismo y los viajes internacionales, los altos costos de operación a los que han tenido que hacer frente 
las líneas aéreas, la desinversión por parte de aeropuertos y otros componentes del sector son algunos 
de los principales factores que han llevado a esta severa caída. 

La magnitud del impacto también se hizo sentir en el nivel de empleo respaldado por la aviación. De 
acuerdo con ATAG (2020), se estimó una reducción –al menos temporal– de hasta 46 millones de puestos 
de trabajo apoyados por el transporte aéreo, lo que significa una reducción del 53% (cuadro 9). De este 
total, 4,8 millones de empleos en riesgo corresponden a puestos de trabajo directos en aeropuertos, líneas 
aéreas, fabricantes de aeronaves, motores y componentes y servicios de navegación aérea. En 
comparación con los niveles pre-COVID, estas pérdidas significan una reducción del 42%. 

 

Cuadro 9 
Impacto Global del COVID-19 en la contribución de la industria aérea al empleo y al PIB 

Tipo de 
contribución 

Empleo global Ingresos globales 

Pre-Covid 
(2018) Post-Covid Variación 

(en 
porcentajes) 

Pre-Covid 
(2018) Post-Covid Variación 

(en 
pocemtajes) (en millones) (en miles de millones) 

Directa 11,3 6,5 -42 961 491 -49 

Indirecta 18,1 9,7 -46 816 439 -46 

Inducida 13,5 7,0 -48 693 365 -47 

Turismo 
catalítico 

44,8 18,4 -59 1 000 403 -60 

Total 87,7 41,6 -53 3.471 1 698 -51 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATAG (2020). 

 
18  Las pérdidas en relación al PIB y al empleo corresponden a proyecciones realizadas sobre la base de la información disponible para 2018 

(ATAG, 2020). Las pérdidas reales de puestos de trabajo pueden haber sido más o menos graves, ya que entran en juego factores como la 
capacidad de las empresas para asumir pérdidas a corto plazo o retener a los empleados, medidas como los recortes de salarios o la 
reducción de horas y estrategias de apoyo gubernamentales para sostener el empleo en sectores claves como el turismo. 
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Teniendo en cuenta las previsiones de tráfico, las tendencias en la actividad empresarial y los 
anuncios de despidos, Asia Pacífico es la más vulnerable a la pérdida de puestos de trabajo 
respaldados por la aviación (-58 % frente a antes de la COVID), seguido de África (-51%). La región de 
América del Norte debería ser la más resiliente (34 % de la pérdida potencial de empleo), en parte 
debido a la evolución positiva en el mercado nacional de pasajeros de EE. UU (IATA,2021k). 

Estas mismas estimaciones se realizaron para América Latina y el Caribe. Si se compara la 
contribución post COVID-19 (aproximadamente 93 mil millones de dólares) con la anterior a la 
pandemia, se observa una disminución de 94 mil millones de dólares, es decir, un poco más del 50%. 
De los empleos totales estimados para 2020 (un 52% menos que en 2019), se considera que 314 mil 
puestos de trabajos directos estuvieron en riesgo (cuadro 10). 

 

Cuadro 10 
América Latina y el Caribe: impacto del COVID-19 en la contribución de industria aérea al empleo y al PIB 

Contribución Pre-Covid 
(2018) 

Post-
Covid 

Variación 
(en porcentaje) 

Empleo directo (en miles) 722 408 -43% 
Empleo total (en millones) 7,7 3,7 -52% 

Ingresos Totales (en miles de millones) 187 93 -50% 

Fuente: Elaboración propia a partir de ATAG (2020). 

 

Las aerolíneas tuvieron que reaccionar rápidamente a un entorno cambiante en lo que respecta 
a los viajes y se vieron empujadas a reducir su capacidad, a la vez que intentar mantener algo de 
flexibilidad a medida que se recuperaba la demanda para poner a las aeronaves otra vez en el aire. 
Todo esto, mientras se esforzaban por reducir al máximo los costos de operación de mantener las 
aeronaves en tierra y el consumo de dinero en efectivo. 

De acuerdo con OACI (2021a), en 2020 las aerolíneas a nivel global perdieron ingresos por 
aproximadamente 372,4 mil millones de dólares en comparación con 2019, de los cuales 21,3 mil millones 
(5,6%) corresponden a pérdidas originadas por líneas aéreas registradas en América Latina y el Caribe. Las 
pérdidas correspondientes a los aeropuertos se ubicaron alrededor de los 114,5 mil millones de dólares, de 
los cuales alrededor de siete mil millones pertenecen a las terminales aeroportuarias de la región (OACI, 
2021a). En lo que respecta a los proveedores de servicios de navegación aérea, las pérdidas globales se 
estimaron en 12,9 mil millones de dólares y las regionales en 755,7 millones de dólares (OACI, 2021a). 

En el momento en que los viajes aéreos se encontraban suspendidos, el transporte de carga aérea 
fue una fuente vital de ingresos para muchas aerolíneas. A partir de los impactos en las tarifas de este 
segmento, tal como se explicó en el punto II.B.3, la industria de carga generó ingresos por 129 mil millones 
de dólares en 2020, lo que significó un aumento de entre el 10% y el 15% en comparación con los niveles 
anteriores a la crisis. Si bien esto representó aproximadamente un tercio de los ingresos totales de las 
aerolíneas, no fue insuficiente para compensar la debilidad del mercado de pasajeros (IATA, 2021j). 

Por su parte, IATA publicó los datos actualizados del desempeño económico en 2020 (IATA, 
2021i) en el que se informó que las aerolíneas alcanzaron una pérdida del resultado operativo de 110.8 
mil millones de dólares y un resultado neto de -137.7 mil millones (para un margen de utilidad neta de -
37%). Estos resultados parten de una caída en los ingresos del 55%, 373 mil millones menos en 
comparación con los 838 mil millones en 2019 (cuadro 11). 
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Las aerolíneas lograron una agresiva reducción de costos globales (-39%) en comparación con 
2019 (cuadro 11). El precio del combustible fue una variable clave para brindar algo de alivio a las líneas 
aéreas, que cayó a 46,6 dólares el barril en 2020, en comparación con los 77 dólares/barril de 2019. En 
cambio, otros costos unitarios no relacionados con el combustible aumentaron un 19% en 2020 en 
comparación con 2019. Esto se debe a que los costos fijos tuvieron que repartirse entre una base de 
capacidad drásticamente menor (Diaz, 2021). 

 

Cuadro 11 
Resultados económicos global de las líneas aéreas 2020 vs 20019 

En miles de millones de dólares 2019 2020 Variación 2020 vs 2019 
(en porcentajes) 

Ingresos  838 373 -55% 
Gastos 795 484 -39% 
Resultado Operativo (RO) 
 
                                  % de margen 

43,2 
 

5,2% 

-110,8 
 

-29,7% 

  

Resultado Neto 
 
                                  % de margen 

26,4  -137,7 
 

3,1% 37,0% 
 

Resultado Neto por pasajero (US$) 5,8 -76 
 

Retorno de la inversión (%) 5,8% -19,3% 
 

Fuente: IATA (2021i). 

 

Además de la venta de aviones, de los préstamos brindados por accionistas y del apoyo 
gubernamental, tal como se describe en el capítulo que sigue, las líneas aéreas con acceso a los 
mercados de capital también recaudaron efectivo emitiendo deuda. IATA (2021l) informó que las 
aerolíneas agregaron una deuda de 220 mil millones de dólares a sus balances a finales de 2020. 

El rendimiento del capital invertido de toda la industria fue del -19,3%, siendo 2020 el primer 
año de rendimientos negativos en el pasado reciente (gráfico 19). Esto se produce después de cinco 
años de rendimientos elevados (5,8 % en 2019), lo que deja entrever que antes de la crisis la industria 
estaba recompensando adecuadamente a los inversores. El costo de capital también alcanzó el 
mínimo histórico para 2020, tocando el 6,1% (IATA, 2021p). 

 

Gráfico 19 
Retorno global de la inversión de líneas aéreas, 2010 a 2020 

(En porcentajes) 
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Fuente: IATA (2021i; 2017). 

Pese a que las aerolíneas reaccionaron reduciendo los costos, la baja en los ingresos generada 
por la caída de la demanda llevó a resultados negativos en todas las regiones. Si bien en 2019 las líneas 
aéreas de Medio Oriente, África y América Latina y el Caribe ya habían registrado pérdidas, el año 
2020 las castigó con resultados negativos sin precedentes (cuadro 12). Las aerolíneas de la región de 
Asia y Pacífico registraron la mayor pérdida de resultado neto (45,6 mil millones de dólares), mientras 
que las aerolíneas de América Latina y el Caribe fueron las que registraron el porcentaje de margen 
operativo más débil (-34%), cuatro puntos porcentuales por encima del promedio mundial.  

 

Cuadro 12 
Resultado neto y margen operativo por región, 2020 vs 2019 

Región 

Resultado Neto (en miles de 
millones de dólares) 

Margen operativo  
(en porcentajes) 

2019 2020 2019 2020 

Global 26,4 -137,7 5 -30 

Regiones 

Asia y Pacífico 4,9 -45,6 4 -28 

América del Norte 17,4 -35,1 10 -32 

Europa 6,5 -34,5 5 -32 

América Latina y el Caribe -0,7 -11,9 3 -34 

Medio Oriente -1,5 -8,5 -5 -21 

África -0,3 -2,2 1 -22 

Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2021i). 

 

Una estimación útil para ilustrar los efectos financieros de la crisis sobre las aerolíneas es el de la 
rentabilidad por pasajeros. Durante los cinco años previos a la pandemia las ganancias netas por 
pasajero de pago promediaron cerca de ocho dólares, lo que da cuenta de un desempeño bastante 
sólido. Con la crisis se alcanzó una pérdida de 76 dólares por pasajero, que se corresponde con 
pérdidas netas de 138 mil millones de dólares. La distribución regional muestra que las aerolíneas en 
América Latina y el Caribe fueron las que sufrieron las peores pérdidas, ya que alcanzaron los -89,4 
dólares por pasajero, en consonancia con las importantes pérdidas totales (IATA, 2021p).  

Los efectos de la difícil situación financiera de la industria se hicieron sentir con mayor seriedad 
en los principales mercados turísticos y, especialmente, en aquellas economías altamente 
dependientes del turismo internacional. Para poner un ejemplo, la caída del tráfico aéreo y la 
disminución de las conexiones aéreas redujeron el gasto en turismo aéreo a su valor más bajo desde el 
año 2003 (340 mil millones de dólares) (IATA, 2021p).  

Como se desprende de lo expuesto hasta aquí, la pandemia por COVID-19 ha generado la mayor 
crisis en la historia de la aviación, con pérdidas económicas sin precedentes para los componentes del 
sector. Las líneas aéreas, en particular, tuvieron que enfrentar efectos devastadores sobre su situación 
financiera. A continuación, se resumen algunas cifras impactantes sobre el estado de situación de la 
industria a nivel global y para América Latina y el Caribe al cierre de 2020.  

El diagrama que sigue presenta un resumen de las cifras que dejó la crisis provocada por la 
Pandemia de Covid-19 en la industria aérea, a nivel global y para América Latina y el Caribe. 
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Diagrama 3 
La crisis del transporte aéreo en cifras, 2020 vs 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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III. Estrategias de reactivación en el transporte aéreo 

A. Acciones de la industria para mitigar el impacto de la crisis 

Los organismos y agencias internacionales encargados de diseñar las normas y políticas en materia de 
aviación civil buscan que las disposiciones que adoptan los países se ajusten a dichas normas 
internacionales, de manera de garantizar la operación aérea segura y confiable. La crisis motivada por 
el COVID-19 requirió que estos organismos adoptaran medidas de manera inmediata para apoyar a los 
Estados y proteger a la industria de la aviación. 

La respuesta de las principales agencias internacionales y regionales19 pueden agruparse en 
cuatro fases que se corresponden con los distintos escenarios atravesados a lo largo de la pandemia: 
i) mitigación de la crisis o reacción inmediata de la industria de la aviación ante el cierre de fronteras y 
la suspensión de las operaciones aéreas; ii) reinicio de operaciones, que supone el cumplimiento de las 
recomendaciones de las autoridades de salud para gestionar de manera efectiva el riesgo de 
transmisión y generar confianza entre los viajeros; iii) recuperación del sector, hasta que se retomen 
los niveles previos a la crisis sanitaria y iv) generación de resiliencia de la industria aeronáutica. 

Respecto de las medidas tomadas para mitigar la crisis, a comienzos de marzo el Consejo de la 
OACI adoptó una Declaración (Comunicado EC 6/3 – 20/55) en la que afirmó la necesidad urgente de 
reducir el riesgo sanitario que entraña la propagación del COVID-19 por medio del transporte aéreo. 
Con el fin de proteger la salud de los pasajeros y del personal instó a los Estados miembro y demás 
interesados a aplicar las normas y métodos recomendados en los Anexos del Convenio de Chicago20, 

 
19  Este apartado se concentra particularmente en OACI, en tanto organismo especializado de las Naciones Unidas; IATA, asociación 

que representa a la industria de las aerolíneas a nivel mundial; y ALTA, organización privada que representa a las líneas aéreas en 
el ámbito regional.  

20  Se conoce con este nombre al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que fue firmado en Chicago el 07 de diciembre de 1944. 
Su texto se puede consultar en: https://www.icao.int/publications/documents/7300_cons.pdf [último acceso: 24/02/2022]. 
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así como las orientaciones de la OMS para hacer frente a brotes de enfermedades contagiosas que 
constituyan una emergencia de salud pública de importancia internacional (OACI, 2020a).  

Durante las primeras semanas de la pandemia, la OACI trabajó para permitir movimientos de 
carga aérea acelerados, en un intento por resolver las interrupciones en el comercio y las cadenas de 
suministro globales. También gestionó y elaboró orientaciones sobre la entrega coordinada de bienes 
humanitarios a través del Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS) y la 
implementación de corredores de salud pública para proteger a las tripulaciones en operaciones de 
carga durante la crisis sanitaria21.  

En el ámbito regional también hubo una reacción rápida por parte de los representantes de la 
industria para reconocer la gravedad de la situación y solicitar asistencia a los gobiernos. Si bien en la 
región de América Latina y el Caribe aún no se contaba con cifras que dieran cuenta del impacto del 
coronavirus en las actividades económicas del sector, el 6 de marzo ALTA emitió un comunicado 
dirigido a los gobiernos regionales instándolos a trabajar para garantizar la viabilidad de la industria22. 
El foco de las acciones propuestas estuvo puesto en la comunicación fluida con las aerolíneas; la 
flexibilización de las reglas de asignación de slots; la reducción de los costos, impuestos y tasas a la 
industria y el ajuste de las condiciones laborales, como medidas de contingencia para garantizar los 
empleos en la industria durante la situación de emergencia.  

Unos días más tarde las organizaciones regionales ALTA y ACI-LAC (Consejo Internacional de 
Aeropuertos para América Latina y el Caribe), junto con representantes de las aerolíneas, aeropuertos, 
proveedores de servicios de navegación aérea y proveedores de la industria relacionados de América 
Latina y el Caribe, emitieron un comunicado a través del cual solicitaron a los gobiernos que tomen 
medidas para mantener la viabilidad de la industria de la aviación (IATA y otros, 2020i). 

Las entidades sugirieron un conjunto de propuestas temporales para implementar a lo largo de 
toda la cadena de valor del transporte aéreo, entre las que se destacan: (i) apoyo para la continuidad 
de los servicios; (ii) inclusión del sector de la aviación en cualquier esquema nacional o paquete de 
ayuda especial; (iii) facilitación de la renegociación de la deuda; (iv) ajuste de las condiciones laborales 
para empresas y empleados bajo acuerdos conjuntos como medida de contingencia y (v) flexibilidad 
con las obligaciones de calidad de servicio hasta que las operaciones vuelvan a la normalidad.  

Otro llamado conjunto fue el realizado el 26 de mayo entre OACI, la Organización Marítima 
Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del cual solicitaron a los 
gobiernos del mundo que designen como “trabajadores clave” a las personas del sector aeronáutico y 
marítimo que realizan tareas esenciales, con el fin de ser eximidos de las restricciones de viaje, garantizarles 
su acceso a tratamientos médicos de urgencia y, de ser necesario, facilitar su repatriación de emergencia23. 

En el mismo mes la OACI publicó el “Manual para las Administraciones de Aviación Civil sobre la 
gestión de riesgos de seguridad operacional de la aviación relacionados con la COVID-19”24. El documento 

 
21  Un corredor de salud pública (PHC, por sus siglas en inglés) “se forma cuando dos o más Estados o regiones acuerdan reconocer 

las medidas de mitigación de salud pública que cada uno ha implementado en una o más rutas. El concepto PHC permite servicios 
esenciales de carga, vuelos humanitarios, repatriaciones y evacuaciones médicas para continuar con interrupciones mínimas o 
retrasos, al mismo tiempo que se protege la salud de las tripulaciones y se mitiga la propagación de la enfermedad. También juega 
un papel significativo en la seguridad de la aviación, lo que permite que las tripulaciones y el personal de mantenimiento renueven 
sus licencias y obtengan capacitación periódica” (OACI, 2021b).  

22  Disponible en: https://www.alta.aero/news/comunicado-de-prensa/comunicado-de-prensa/comunicado-de-alta-sobre-covid-19/ 
[último acceso: 03/03/2022].  

23  Disponible en: https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ES/ICAO-ILO-and-IMO-issue-joint-call-to-world-governments-on-need-
for-key-worker-designations-for-essential-air-and-sea-.aspx [último acceso: 24/02/2022]. 

24  Disponible en: https://www.icao.int/safety/SafetyManagement/Doc10144/10144_cons_es.PDF [último acceso: 24/02/2022].  
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puso énfasis en los desafíos operacionales que se podían presentar en las distintas etapas de la pandemia; 
las iniciativas nacionales, regionales e internacionales y los métodos para la gestión del riesgo.  

Entre las principales acciones de la OACI se encuentra la creación del Grupo de Trabajo para la 
Recuperación de la Aviación (CART, por sus siglas en inglés), compuesto por representantes de los Estados 
y organizaciones internacionales, regionales y de la industria. Encargado de identificar y recomendar 
políticas y prioridades estratégicas, en el mes de junio el CART publicó una especie de guía denominada 
“Despegue: orientación para viajes aéreos a través de la crisis de salud pública de COVID-19”, el cual ha ido 
actualizándose en varias ediciones acompañando la evolución de la pandemia (CART, 2021). 

En él se describen las medidas de mitigación de riesgo para la salud pública que se aplican en 
todas las fases del transporte aéreo de pasajeros y carga, agrupadas en diferentes módulos: 
aeropuertos, aeronaves, tripulación y carga aérea. Se contemplan recomendaciones sobre limpieza, 
desinfección, distanciamiento físico, protección del personal y tripulación, control de seguridad, 
acceso a áreas específicas y control de la tripulación, entre otros. También incluye recomendaciones 
para que los países evalúen soluciones de pruebas médicas para pasajeros utilizando el “Manual de la 
OACI sobre pruebas y medidas de gestión de riesgos transfronterizos” (OACI, 2021b) y propone los 
corredores de salud pública como una estrategia de implementación colaborativa para que los Estados 
minimicen la transmisión del COVID-19 por medio de la aviación. 

El CART ponderó diez principios clave y once recomendaciones de medidas globales y 
regionales para la salida de la crisis del sector. Los diez principios son:  

i) Proteger a las personas: medidas concertadas a nivel global y regional pero flexibles. 

ii) Trabajar como un equipo de aviación y mostrar solidaridad. 

iii) Asegurar la conectividad esencial. 

iv) Gestionar activamente los riesgos relacionados con la seguridad, la protección y la salud. 

v) Hacer que las medidas de salud pública funcionen con los sistemas de seguridad y 
protección de la aviación. 

vi) Fortalecer la confianza del público. 

vii) Distinguir el reinicio de las actividades de la recuperación. 

viii) Apoyar estrategias de asistencia financiera para ayudar a la industria de la aviación. 

ix) Garantizar la sostenibilidad. 

x) Aprender las lecciones para mejorar la resiliencia. 

En lo que concierne a las medidas económicas y financieras, el documento “Orientación sobre 
medidas económicas y financieras para mitigar el impacto del brote de coronavirus en la aviación” 
(OACI, 2020e) brinda una síntesis de las posibles acciones que pueden considerar los Estados y las 
compañías de aviación para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y aliviar las 
presiones financieras y de liquidez.  

La OACI alentó a los Estados a adoptar medidas de emergencia para mantener un nivel correcto 
de operaciones seguras y protegidas en un contexto de baja demanda y limitada capacidad. Esas 
medidas deberían ser “incluyentes, puntuales, proporcionadas, transparentes, temporales y 
compatibles con las políticas de la OACI, logrando un equilibrio adecuado entre los intereses 
respectivos sin menoscabo de la competencia leal y sin comprometer la seguridad operacional, 
seguridad de la aviación y protección del medio ambiente” (OACI, 2020e).  
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Por su parte, IATA y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) también hicieron un 
llamamiento a los gobiernos para que se aseguren de que cualquier nueva medida introducida para los 
aeropuertos y las aerolíneas en el marco de la pandemia se encuentre respaldada por evidencia 
científica y sea consistente en todos los países del mundo. En esta dirección, IATA propuso una 
estrategia de seguridad multinivel que denominó “Bioseguridad para el transporte aéreo: una hoja de 
ruta para reiniciar la aviación”25. El documento busca orientar sobre la reanudación de las operaciones 
en el marco de un entorno seguro en el que se minimice el riesgo de transmisión del virus en todo el 
recorrido que realiza el pasajero, desde el preembarque hasta el arribo. ALTA (2020d) respaldó este 
documento y resaltó la importancia de encarar un trabajo conjunto y armonizado a nivel regional y 
global tanto en tierra como en aire con el fin de lograr un regreso seguro de las operaciones para los 
trabajadores, los pasajeros y los proveedores de servicios. 

Además de reclamar el uso universal de la mascarilla a bordo de los aviones comerciales, en 
noviembre de 2020 IATA instó a los gobiernos a utilizar pruebas sistemáticas de COVID para avanzar 
en la reapertura de las fronteras (IATA, 2020f). Más tarde, consideró que los viajeros vacunados no 
debían estar obligados a autoaislarse o ponerse en cuarentena y que los requisitos de prueba debían 
modificarse o dejarse de exigir para estas personas (IATA, 2021o). En lugar de ello, los gobiernos 
deberían trabajar por alcanzar un enfoque consensuado que simplifique la libre circulación a la vez que 
se mantienen las medidas de prevención.  

Las organizaciones regionales adoptaron el mismo enfoque. ALTA (2020a), en representación 
de sus aerolíneas miembros, reconoció su apoyo a las recomendaciones aprobadas por el Grupo CART 
de la OACI y llamó a los gobiernos a que adopten un enfoque “equilibrado” basado en la evaluación de 
riesgos, que eliminen las cuarentenas y que establezcan requisitos estandarizados de pruebas previas 
al vuelo con el fin de permitir la llegada por vía aérea de viajeros de cualquier nacionalidad.  

De allí la necesidad de que todos los países alcancen estándares comunes en los sistemas de 
certificación digitales de COVID-19 para facilitar la experiencia de los pasajeros. En lo que respecta a 
América Latina y el Caribe, tanto IATA como las principales organizaciones con incumbencia en la 
región (ACI, ALTA y CANSO - Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil ) llamaron a los 
gobiernos a adherirse al sistema de Certificado COVID Digital de la Unión Europea que, al ser abierto y 
gratuito, puede ser utilizado por cualquier país del mundo (IATA, 2021h) Para simplificar estos 
procesos y contribuir al aumento de las operaciones, IATA lanzó dos herramientas: la plataforma 
digital IATA Travel Pass (ITP) que vincula a los pasajeros, las aerolíneas, los laboratorios y los gobiernos 
y ayuda a los viajeros a almacenar y administrar sus certificaciones verificadas para las pruebas y 
vacunas contra COVID-19 (IATA, 2021g) y Timatic, un mapa interactivo en línea, gratuito y de 
actualización periódica para proporcionar a los viajeros las últimas regulaciones de ingreso a los 
distintos países (IATA, 2022e). 

En lo que corresponde al plano regional, las principales entidades con incumbencia en la región 
solicitaron a los Estados que trabajen para aplicar las recomendaciones de la guía “Take-off 
(Despegue)” elaborada por el Grupo CART (ALTA, 2020b). Las oficinas regionales de la OACI 
encararon acciones específicas de mitigación y restitución de las operaciones para adoptar un enfoque 
consensuado entre los países. Como lineamientos generales, la Oficina Regional Sudamericana (SAM) 
publicó el “Marco Estratégico de la Región SAM en respuesta a COVID-19”26 y la Oficina Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) publicó su “Enfoque estratégico para la recuperación de la aviación en 

 
25  Disponible en: https://www.iata.org/contentassets/5c8786230ff34e2da406c72a52030e95/safely-restart-aviation-joint-aci-iata-

approach.pdf [último acceso: 02/03/2022].  
26  Disponible en: https://www.icao.int/SAM/eDocumentsrestore/Marco%20estrategico%20SAM%20ES%20Completo.pdf [último 

acceso: 02/03/2022].  
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las Regiones Norteamérica y Caribe (NAM/CAR) - Marco para la recuperación del transporte aéreo 
internacional en la Región NAM/CAR en respuesta al COVID-19”27. 

Los protocolos y medidas regionales pueden agruparse en cuatro áreas de interés para la 
planificación de actividades: (i) medidas relacionadas con la seguridad operacional de la aviación; (ii) 
medidas relacionadas con la salud pública en la aviación; (iii) medidas de seguridad de la aviación y 
facilitación; y (iv) medidas económicas y financieras coherentes con las políticas de la OACI. La 
estrategia de comunicación y los esfuerzos por recuperar la confianza de los usuarios en un marco 
seguro son aspectos transversales a todas las medidas.  

En conclusión, los pasos hacia la recuperación del sector de la aviación civil deberán contemplar un 
enfoque coordinado entre las entidades públicas y los representantes privados de la industria para 
garantizar operaciones efectivas y seguras. Las medidas de protección y los protocolos de seguridad juegan 
un papel fundamental en la respuesta concertada entre los diferentes sectores ya que, combinado con las 
posibilidades que brindan las herramientas tecnológicas, contribuyen a mejorar la experiencia de viaje y a 
reducir los riesgos de transmisión. Por último, como se describe a continuación, el apoyo económico-
financiero por parte de los gobiernos continuará siendo un aspecto clave en la recuperación.  

B. La situación de las líneas aéreas y el apoyo de los gobiernos 
a la industria  

Durante el primer año de la pandemia más de 30 líneas aéreas cesaron operaciones en el mundo. 
Dentro de estas, Avianca Perú, LATAM Argentina, Flyest (Argentina), ONE Airlines (Chile) y TAME 
(Ecuador) dejaron de operar en la región (Tozer-Pennington, 2021). Otras compañías aún no han 
anunciado su cierre, si bien no están volando, como es el caso de Andes (Argentina) que no vuela 
desde 2020 (Data Clave, 2021). En otros casos las líneas aéreas lograron poner los aviones en el aire 
luego de haber suspendido su actividad. Es el caso de Star Perú, que volvió a volar a mediados de 
marzo, luego de haber suspendido todas sus operaciones en febrero debido a las dificultades para 
afrontar los gastos técnicos de los vuelos (Sena, 2021) y LIAT, la aerolínea con base en Antigua y 
Barbuda, que volvió a operar a fines de 2020 luego de 6 meses de haber anunciado el cese de sus 
operaciones (Sena, 2020a).  

Las tres aerolíneas más importantes de la región, LATAM Airlines, Avianca y Aeroméxico se 
acogieron, al igual que otras líneas aéreas del mundo, al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los 
Estados Unidos, proceso que pospone la deuda de una empresa con sus acreedores y les permite 
continuar operando mientras reorganizan su deuda o venden partes del negocio. 

Inicialmente, LATAM y Avianca obtuvieron la aprobación de los tribunales de Nueva York para 
recibir financiamiento bajo la modalidad de deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés) por más 
de 2 mil millones de dólares estructurado en dos tramos (Tozer-Pennington, 2021; Hosteltur, 2020). 
Por medio de un préstamo de estas mismas características, Aeroméxico recibió financiamiento por 1,1 
mil millones de dólares estructurado en dos tramos en agosto de 2020 (Rojas, 2021).  

En medio de los procesos de reestructuración financiera, estas compañías lograron algunas 
mejoras en el último trimestre de 2020. En el caso de LATAM, la caída de la demanda se ubicó en el 
71% y de la capacidad en el 67%, luego de dos trimestres consecutivos en que ambos factores habían 
descendido por encima del 90%. A lo largo de 2020, los ingresos operacionales de la aerolínea se 
redujeron un 58,4% respecto del año anterior y registró una pérdida neta de 4,5 mil millones de 

 
27 Disponible en https://www.icao.int/NACC/Documents/COVID19/StrategicAppAviationRecoveryNAMCARVer01SP.pdf [último 

acceso: 02/03/2022].  
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dólares. Avianca cerró el año 2020 con una deuda de alrededor de 5 mil millones de dólares y las 
pérdidas atribuidas a la pandemia ascendieron a mil millones de dólares. Aeroméxico registró una 
caída del 61% en el tráfico de pasajeros y la oferta se contrajo el 50%. El factor de ocupación durante 
2020 se ubicó en alrededor del 70%. En términos financieros estas cifras se tradujeron en un 58,4% 
menos de ingresos respecto de 2019 y una pérdida neta de 489 millones de dólares (Amador, 2021).  

Para poder sobrevivir a la crisis las aerolíneas se vieron empujadas a tomar medidas drásticas de 
recorte del gasto para evitar la quiebra, lo que incluyó el cierre de operaciones en determinados mercados y 
aeropuertos y la reducción de las flotas, con la consecuente pérdida de los puestos de trabajo. Además del 
financiamiento privado, las líneas aéreas solicitaron el apoyo a sus gobiernos en forma de préstamos, 
subsidios salariales, inyecciones de capital, prórroga de impuestos y reducción de obligaciones fiscales28.  

Se estima que los gobiernos del mundo pusieron a disposición de las compañías aéreas 
alrededor de 243 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente 110 mil millones se 
proporcionaron en forma de ayudas que deben ser reembolsadas. El gráfico 20 distingue las distintas 
modalidades de ayuda financiera que se pusieron a disposición de las aerolíneas en todo el mundo, en 
miles de millones de dólares. Como puede observarse, la mayor parte de la ayuda se concentró en 
subsidios salariales (81 mil millones de dólares) y préstamos que tendrán que ser devueltos (73 mil 
millones de dólares). 

 

Gráfico 20 
Modalidad de ayuda financiera de los gobiernos a las aerolíneas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2021d). 

  

 
28  OACI (2020e) distingue distintas formas de ayuda financiera por parte de los Estados, cada una con sus propias implicancias 

presupuestarias y de endeudamiento: (i) inyección de capital en forma de subvención; (ii) participación estatal en la propiedad; (iii) 
préstamos del Estado y garantías estatales para tomar préstamos; (iv) financiamiento de reestructuraciones; v) subsidios 
operativos o subvenciones para rutas específicas; (vi) subsidios o garantías para el pago de sueldos; (vii) exención tributaria; (viii) 
eximición de tributos, cargos y aranceles específicos de la aviación y (ix) paquete integral de asistencia financiera.  
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Fuente: IATA Economics as at September 2021. 

 

Sin embargo, se evidencian marcadas diferencias regionales en el apoyo estatal. Mientras que, 
en América del Norte, donde el gobierno de los Estados Unidos aprobó la Ley de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica por Coronavirus (CARES) para brindar asistencia financiera29, el apoyo a la 
industria aérea representó el 25% de los ingresos de la industria en 2019 (25 mil millones de dólares), 
en América Latina y el Caribe esta proporción no alcanzó el 1% (mapa 5). De acuerdo con IATA (2020e) 
los gobiernos de la región fueron los que menos apoyo financiero facilitaron a la aviación y, en la 
mayoría de los casos, la ayuda se produjo en forma de impuestos diferidos o de reducción o exención 
de tasas.  

Mapa 5 
Ayuda financiera de los gobiernos a la industria aérea: estimación regional  

(En porcentajes sobre los ingresos de la industria en 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  La Ley CARES autorizó al Departamento del Tesoro a proporcionar hasta 25 mil millones de dólares en préstamos y garantías de 
préstamos a transportistas aéreos de pasajeros y hasta 4 mil millones dólares a transportistas aéreos de carga (Departamento del Tesoro, 
2021).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2020e). 
Nota: los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas. 

Brasil y Paraguay son ejemplos de gobiernos de la región que tomaron medidas tempranas en el 
mes de marzo, principalmente centradas en aplazamiento de pagos y reducción o cambios en la tributación 
(IATA, 2020g). Otros casos destacados por OACI (2022a) son México y Costa Rica, que otorgaron 
exenciones de las tarifas de aterrizaje, tarifas de estacionamiento a largo plazo y tarifas de alquiler de 
espacio de oficina a los pasajeros y aerolíneas de carga. En Argentina, la Empresa Argentina de 
Navegación Aérea (EANA, 2020) difirió el pago de las tasas de servicios de navegación aérea para las 
líneas aéreas que operan servicios de transporte aéreo de pasajeros desde, hacia o dentro del territorio 
nacional.  

En reiteradas oportunidades IATA (2020h) renovó su llamado a los gobiernos de América Latina y el 
Caribe para que brindaran ayuda financiera urgente a las aerolíneas para compensar la caída de ingresos 
y la falta de liquidez. De acuerdo con la Asociación, esta asistencia podría concretarse a través de: 
(i) apoyo financiero directo a transportistas de pasajeros y carga aérea; (ii) préstamos, garantías de 
préstamos y respaldo al mercado de bonos corporativos por los gobiernos y los bancos centrales; 
y (iii) alivio fiscal, a través del reembolso de los impuestos sobre la nómina salarial y la ampliación de 
los plazos de pago, junto a la exención temporal de las tasas de los tickets aéreos y otros 
gravámenes aplicados por los gobiernos30. 

La fusión entre empresas fue otra forma de minimizar el impacto económico y aquí también 
recibieron el apoyo estatal. Las canadienses Air Canadá y Air Transat fueron las primeras en hacerlo a 
nivel mundial. En Argentina, Aerolíneas Argentina y Austral concretaron oficialmente a fines de 2020 
el proceso de fusión iniciado en mayo (Aerolíneas Argentinas, 2020). Recientemente, las compañías 
aéreas de bajo costo Spirit y Frontier Airlines anunciaron su fusión, la que espera ser aprobada por los 
entes reguladores estadounidenses. De concretarse, se trataría de la quinta compañía aérea más 
grande de los Estados Unidos (La Nación, 2022).  

Otra estrategia de las aerolíneas para sumar liquidez ha sido la recaudación de fondos 
respaldada por los programas de fidelización. Aerolíneas de gran tamaño como United Airlines y Delta 
obtuvieron préstamos por encima de los 5 mil millones de dólares al poner sus programas de lealtad 
como garantía de programas de préstamos (Rucinski, 2020). Además, las compañías realizaron 
enormes ventas de puntos y millas en un esfuerzo por recaudar efectivo. Por nombrar algunos 
ejemplos de estrategias enfocadas en los programas de fidelización, Latam creó una nueva categoría 
Gold Plus con mayores beneficios y lanzó el programa de canjes Millas+Dinero y Smiles, el programa 
de fidelización de la aerolínea brasileña Gol, lanzó la creación de la Cuenta Familiar, en la que los 
clientes pueden reunir y sumar las millas que acumulen en una misma cuenta (Gestido, 2020).  

Por otro lado, cabe mencionar que en el paso hacia la recuperación de la industria aérea las low cost 
o aerolíneas de bajo costo comenzaron a tomar una mayor participación en el mercado aprovechando 
el espacio dejado por las compañías que tuvieron que reducir sus rutas. Muchas compañías de este 
estilo han sido creadas durante la crisis. Los datos de Cirium (2021b) muestran que se formaron no 
menos de 132 aerolíneas emergentes entre enero de 2020 y noviembre de 2021, muchas de las cuales 
son low cost. 

 
30  “Las líneas aéreas continúan luchando financieramente al entrar en el sexto mes de inmovilización, por lo que los gobiernos 

tendrán que considerar la posibilidad de prestar más ayuda y asistencia. Mientras que muchos gobiernos y socios de la industria 
han proporcionado principalmente alivio en forma de pagos diferidos, cambios en la tributación, o reducción de las tasas y cargos, 
sólo Colombia aprobó una ayuda financiera directa (...) Si bien aplaudimos la decisión del gobierno de Colombia de brindar apoyo 
financiero a la mayor aerolínea del país (Avianca), queremos recordar a todos los gobiernos que es toda la industria la que está 
sufriendo” (América Economía, 2020). 
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México, Colombia y Brasil son algunos de los principales mercados donde estas líneas aéreas 
vienen obteniendo los mejores resultados. Las mexicanas Viva Aerobus y Volaris y la colombiana 
VivaAir son las tres aerolíneas mejor posicionadas dentro de este modelo. Así, por ejemplo, Volaris 
logró acaparar el 38% del mercado doméstico (siete puntos más que en 2019) y aumentó de 7% a 11% 
su participación en vuelos internacionales, apoyada en doce nuevas rutas que sumó en el último año, 
principalmente a Estados Unidos (Amador, 2021). Otro caso que demuestra el crecimiento de 
mercado es el de JetSmart, que pasó de treinta rutas antes de la pandemia a 36, sumando nuevos 
destinos dentro de Argentina, Chile y Colombia (Reportur.co, 2021). Para el caso de las nuevas 
aerolíneas, en el mercado sudamericano se destaca la llegada del grupo Nella Airlines Group, que 
desembarcó en Venezuela a través de la adquisición de Albatros, compró a la boliviana Amaszonas y 
espera permisos para desembarcar en Brasil (Klempert Izaguirre, 2021).  

Para finalizar, cabe destacar que el financiamiento en forma de ayuda estatal ha sido clave para 
evitar el colapso de muchas aerolíneas, sobre todo las de menor tamaño. Al aportar liquidez les 
permitió continuar operando mientras se mantuvieron las restricciones a los viajes aéreos. Sin 
embargo, es preciso tener en cuenta que, además de los niveles más altos de deuda, gran parte de la 
ayuda proporcionada por los gobiernos crea nuevas responsabilidades a las compañías, lo que deja a 
entrever que, “la recuperación de la salud financiera será el próximo desafío para muchas aerolíneas” 
después de sobrevivir al momento más crítico de la crisis (IATA, 2020d). 
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IV. Las características de la recuperación,  
las proyecciones y los desafíos de la industria 

A. La reactivación desigual de las regiones y los pronósticos para 2022 

Las perspectivas actuales para la industria de la aviación plantean una recuperación lenta para poder 
alcanzar los niveles de tráfico aéreo previos a la pandemia, lo que —según los pronósticos— sucederá 
hacia 2024/2025, dependiendo de las diferencias tanto regionales como entre el tráfico doméstico y el 
internacional. El impacto ocasionado por la aparición del coronavirus sobre el sector ha sido el más 
severo y de mayor duración en comparación con las crisis anteriores.  

A lo largo del año 2021 el tráfico aéreo y la capacidad de las aerolíneas mostraron una mejora 
constante pero modesta. Sin embargo, el ritmo de la recuperación resultó desigual desde el punto de vista 
geográfico, con variaciones significativas entre los diferentes mercados domésticos e internacionales.  

Pese a la tendencia ascendente, el tráfico regular de pasajeros continuó siendo muy bajo a nivel 
global en comparación con los niveles previos a la pandemia. OACI (2022a) estimó que las aerolíneas 
del mundo transportaron 2,2 mil millones de pasajeros menos en 2021 (-49% respecto de 201931), lo 
que significó una mejora de once puntos porcentuales frente a la caída registrada en 2020.  

El análisis del desempeño de los principales indicadores de la industria permite advertir que la 
mejora en los viajes aéreos en el corto plazo seguirá viéndose afectada por un contexto aún incierto y con 
marcadas diferencias regionales. Ha quedado en evidencia que la velocidad de recuperación continuará 
dependiendo de factores como la duración y manifestaciones de la pandemia; las restricciones o medidas 
de contención aplicadas por los gobiernos; el comportamiento de los consumidores y la recuperación de la 
confianza en los viajes aéreos, además de la evolución de las variables macroeconómicas.  

 
31  Con el fin de evitar distorsiones, y salvo indicación contraria, los resultados de 2021 se comparan con los correspondientes 

(mensuales y/o anuales) a 2019. 
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A continuación, se analiza la evolución de los indicadores de volumen y capacidad del tráfico 
aéreo durante 2021 y se describen algunas perspectivas de crecimiento para 2022.  

1. El transporte aéreo de pasajeros en la región se recupera mejor 
que el promedio mundial 

El gráfico 21 muestra la evolución mensual de los indicadores RPK y ASK a nivel global durante el año 
2021 en comparación con 2019. En líneas generales, la porción cada vez más amplia de la población 
con el esquema de vacunación completo y la consecuente flexibilización de las restricciones a la 
movilidad permitieron que la situación fuera mejorando gradualmente a lo largo del año. No obstante, 
el primer trimestre estuvo marcado por un aumento de los contagios, lo que produjo un descenso en el 
ritmo de recuperación del tráfico aéreo mundial, que ya venía perfilándose durante los últimos meses 
de 2020.  

Con el inicio de la temporada alta en el hemisferio norte, el mes de julio de 2021 mostró una 
mejora en los indicadores, tanto en el RPK (-53,1%) como en el ASK (-45,2%). En agosto la 
recuperación se desaceleró, puesto que la demanda global cayó unos 6 puntos porcentuales respecto 
al mes anterior. La caída se debió a la propagación de la variante Delta particularmente en Asia, lo que 
impactó más sobre los RPK domésticos que sobre los internacionales. Si bien el impulso de la 
recuperación de los viajes aéreos pareció decaer hacia el final de la temporada de verano, a partir de 
septiembre se evidenció nuevamente un progreso positivo (IATA, 2022c). 

De este modo, el último trimestre del año mostró los mejores valores en relación a los niveles de 
2019, tanto la demanda como la capacidad del tráfico aéreo. En esa comparación, diciembre resultó, a 
su vez, el mejor mes de 2021 (-45,1% para el RPK y -37,6% para el ASK), logrando una recuperación 
mundial de los viajes aéreos de más de 20 puntos porcentuales respecto de los niveles con los que 
arrancó el año (gráfico 21). El promedio anual de la demanda global (RPK) aumentó en 2021 al 41.6% 
sobre los niveles de 2019, lo que representa una mejora de 7 puntos en comparación con el 34.2% de 
2020 en comparación con el año anterior (IATA,2022c) 

Gráfico 21 
Variación global mensual del transporte aéreo de pasajeros (RPK y ASK), 2021 vs 2019 

(en porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2022c; 2021c). 
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Los mejores resultados de diciembre se dieron de forma generalizada en la mayoría de los 
mercados nacionales e internacionales más importantes. De este modo, puede afirmarse que el 
volumen y la capacidad del tránsito aéreo de pasajeros han venido mostrando signos de recuperación 
a nivel global pero que el ritmo aún es lento. Asimismo, es importante destacar que se observan 
diferencias entre las regiones.  

Si bien la región de América Latina y el Caribe tuvo algunas de las restricciones de viaje y cierres 
de fronteras más largos y estrictos, la conectividad internacional comenzó a recuperarse más rápido 
que en otras regiones (IATA, 2021m). Las aerolíneas de América del Norte y de América Latina y el 
Caribe terminaron el año con el mejor desempeño en los RPK (23% por debajo de diciembre de 2019).  

En 2021 la demanda (medida en RPK) de América Latina y el Caribe promedió el -47,4% 
respecto de 2019, ubicándose en segundo lugar después de América del Norte, que registró una caída 
anual del 39% (IATA, 2022c). La participación en el mercado mundial de las aerolíneas en la región 
representó el 6,5% del tráfico general y el 2,1% del tráfico internacional. 

Por su parte, la capacidad (ASK) también mostró una mejora durante los últimos meses de 2021 
en América Latina y el Caribe, observándose una variación de todo el año del -43,9% respecto de los 
niveles de 2019. Luego de América del Norte (-30%), es la segunda región con mejor evolución de este 
indicador (IATA, 2022c).  

Luego de una desaceleración en agosto y, en consonancia con la tendencia mundial, el volumen 
y la capacidad del tráfico aéreo de pasajeros exhibieron una recuperación sostenida durante el último 
cuatrimestre de 2021. Esta tendencia alcista se vio favorecida por la apertura de más mercados antes 
de la propagación extensiva de la variante Ómicron (IATA, 2022c). En particular, el indicador RPK 
mostró en la región una recuperación intermensual más rápida que el promedio global. Así, por 
ejemplo, entre noviembre y diciembre se observó una recuperación de 4,7 puntos porcentuales, 
mientras que el RPK global lo hizo en apenas dos puntos porcentuales en el mismo período (gráfico 
22). 

 

Gráfico 22 
América Latina y el Caribe: variación mensual del transporte de pasajeros (RPK y ASK), 2021 vs 2019 

(En porcentajes) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2022c; 2021c). 

Las líneas aéreas regionales han expresado su optimismo por los niveles de actividad de los 
vuelos, promoviendo el éxito de la vacunación. La consultora Cirium (2021b) señala que los avances en 
la vacunación durante los últimos meses han sido particularmente exitosos en los cinco países de la 
región con mayor tráfico aéreo: México, Brasil, Colombia, Perú y Chile.  

Colombia fue el país que mejores resultados mostró a lo largo de 2021. Un año después de la 
reapertura de los vuelos en septiembre de 2020, ya había recuperado el 90% de los vuelos domésticos 
y las dos terceras partes de los internacionales (Agencia EFE, 2021), para cerrar el 2021 alcanzando el 
número de pasajeros transportados en diciembre de 2019 (IATA, 2022f). La rápida recuperación fue 
posible porque Colombia buscó reactivar la conectividad aérea a través de acciones como la reducción 
del impuesto al valor agregado a los tickets aéreos y la fuerte promoción de los destinos nacionales en 
el exterior (Agencia EFE, 2021).  

Fueron varios los gobiernos que implementaron iniciativas basadas en la alianza estratégica con 
las aerolíneas para incentivar la demanda internacional. Un caso interesante es el de Panamá, donde el 
gobierno y la compañía Copa Airlines lanzaron un conjunto de medidas con incentivos especiales y 
promociones en paquetes para posicionar al país como destino turístico. Con el apoyo del Fondo de 
Promoción Turística (PROMTUR), la aerolínea inauguró el programa “Panamá Stopover”, que brinda a 
los pasajeros la posibilidad de incluir en su itinerario una estadía de hasta siete días en el país sin costo 
adicional. También impulsó la iniciativa “Panamá Irresistible”, que ofrece reducciones en pasajes 
saliendo desde treinta destinos de su red de mercado (Poleri, 2021).  

La región también recuperó la conectividad y varias aerolíneas inauguraron nuevas rutas y 
destinos durante el año bajo análisis. American Airlines, por ejemplo, inauguró siete nuevos destinos y 
cuarenta nuevas rutas, lo que resultó en un crecimiento del 21% en su capacidad de asientos en 
comparación con 2019 (Larenas, 2021). En el caso de Colombia, dado el rápido crecimiento de la 
demanda, la compañía aumentó su capacidad de asientos en más del 100%, a raíz de las mayores 
frecuencias y de las nuevas rutas desde Nueva York. Con una estrategia similar, United Airlines agregó 
vuelos a México, Las Bahamas, Belice y Costa Rica y anunció que volará 20 rutas nuevas en América 
Latina y el Caribe que no habían sido operadas en 2019. En total esta aerolínea operará 167 vuelos 
diarios al Caribe, Centroamérica y México, lo que representa un aumento de la capacidad de un 26% 
con respecto a 2019 (Dolande, 2021).  

El impacto de la crisis también resultó desigual entre los viajes domésticos e internacionales. 
Las fluctuaciones en los viajes domésticos han sido el factor contribuyente a las mejoras consecutivas 
en el transporte de pasajeros durante 2021. Los viajes aéreos nacionales dominaron la recuperación 
debido a que las personas encontraron menos restricciones para viajar dentro de su país. Sin embargo, 
esta recuperación también fue más volátil a raíz del comportamiento oscilante de algunos mercados 
nacionales más grandes, en particular China.  

Los RPK nacionales globales, en todo 2021, fueron un 28,2% más bajos que en 2019. Si bien los 
grandes mercados domésticos lideraron las mejoras, Rusia fue el único mercado que experimentó un 
crecimiento en los RPK domésticos durante el año bajo análisis. Por su parte, los RPK internacionales 
siguieron una trayectoria similar en la mayor parte de las regiones, registrando un nivel de tráfico 
aéreo en todo el año de entre un 65% y un 72% por debajo de los niveles de 2019 (IATA, 2022c). La 
excepción fue Asia-Pacífico, donde la caída de los RPK internacionales del año completo (-93.2%) 
superó por dieciocho puntos porcentuales la media mundial de -75,5%.  

Respecto de la evolución de los mercados domésticos, en América Latina y el Caribe se destaca 
el caso de Brasil donde, impulsado por la vacunación y una fuerte demanda interna, los RPK nacionales 
alcanzaron en diciembre el 96,2% de los niveles de diciembre de 2019. Tomando todo el año 2021, los 
RPK domésticos fueron un 27,2% inferiores a los de 2019 (IATA, 2022f). 
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Si bien para los meses transcurridos de 2022 aún no se dispone de datos para todos los 
indicadores, se entiende que los viajes aéreos globales comenzaron el año con una recuperación lenta. 
La propagación de la variante Ómicron —declarada como “variante de preocupación” el 24 de 
noviembre de 2021 (OMS, 2022a)— provocó la reacción de los gobiernos, que respondieron con 
nuevas restricciones. A nivel global, esto afectó la reserva y venta de boletos, que en la primera 
quincena de enero sufrió un deterioro del 50% en relación a diciembre de 2020. Dado que los viajeros 
tienden para reservar con poca antelación, esta caída indica que los meses tradicionalmente débiles de 
enero y febrero probablemente puedan verse afectados aún más. 

 Las altas tasas de vacunación y la flexibilización de las restricciones a los viajes son los dos 
factores que mayor influencia tienen en la velocidad de recuperación de los mercados. Por lo tanto, la 
mayor proporción de personas vacunadas y las reglamentaciones que se vayan aplicando ante la 
aparición de nuevos brotes jugarán un papel central en la velocidad de recuperación, en particular de 
los viajes internacionales.  

Se espera que el número total de pasajeros haya alcanzado los 2,3 mil millones en 2021 y que 
aumente hasta los 3,4 millones en 2022, similar a los niveles de 2014 y significativamente por debajo 
de los 4,5 mil millones de viajeros en 2019 (IATA, 2021n). Se estima que, del total de pasajeros, el 
porcentaje de recuperación respecto de los valores del 2019 sean de un 96% para América Central, de 
un 88% para América del Sur y de un 72% para el Caribe (IATA, 2022b). Respecto de la demanda 
(medida en RPK), se estima si bien continúe con valores negativos respecto de 2019, el promedio anual 
se encuentre en los -29.3% en 2022 y que la capacidad continúe aumentando y adelante a la demanda, 
situándose en el -27.9% respecto de niveles previos a la crisis (IATA, 2021n).  

2. América Latina y el Caribe resultó la única región que no logró la recuperación 
del transporte aéreo de carga 

Por lo que se refiere al tráfico mundial de mercancías, éste mostró signos de mayor resiliencia ante la 
crisis y de una reactivación más rápida, creciendo con fuerza a lo largo del año. La estimación para el 
cierre del año 2021 dio por resultado un aumento de más del 6% respecto de 2019, superando el repunte 
del comercio mundial. América del Norte, África y Oriente Medio fueron los principales contribuyentes al 
sólido crecimiento. En el mes de diciembre de 2021 la demanda global —medida en toneladas de carga por 
kilómetro transportadas (CTK)— superó los niveles previos a la crisis (2019) en un 8,9%, ubicándose en más 
de cinco puntos porcentuales por encima del crecimiento del mes anterior. Después de una desaceleración 
temporal en noviembre, el crecimiento de la carga aérea recuperó la tendencia observada en la mayoría de 
los meses del año, que alcanzó un pico del 12% en el mes de abril (IATA.2022c).  

De acuerdo con OACI (2022b), el crecimiento de los últimos meses se encuentra relacionado 
con dos factores. En primer lugar, el impulso dado por la sólida demanda de bienes por parte de 
algunas industrias para reabastecerse y prepararse para los próximos eventos y picos de consumo 
asociados a la aparición de rebrotes. En segundo lugar, se destacan las dificultades de congestión de la 
cadena de suministro, que provocaron un cambio en la tendencia hacia el transporte aéreo. Las 
empresas que forman parte de la cadena de abastecimiento global comenzaron a mostrar mayor 
preferencia por el transporte aéreo para evitar largos tiempos de entregas.  

A lo largo de 2021 América Latina y el Caribe continuó siendo la región con el desempeño más 
débil en el volumen de carga transportada, ya que los CTK de todo el año cayeron un 15,4% en 
comparación con 2019 (IATA, 2022f). En marcado contraste con las demás regiones, los primeros 
meses del año fueron de un desempeño deficiente para las aerolíneas de la región, que continuaron 
transportando menos en comparación con los niveles anteriores a la crisis. Particularmente 
importante resultó la caída de los CTK internacionales en el mes de abril, que se ubican un 31% por 
debajo de los niveles de abril de 2019 (gráfico 23).  
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Los procesos de quiebra y reestructuración financiera que tuvieron que enfrentar algunas de las 
líneas aéreas más grandes con base en la región de América Latina y el Caribe, llevó a que perdieran 
participación de mercado frente a líneas aéreas de América del Norte y Europa. Esto enfatiza la 
diferencia entre los datos basados en la región de registro de las aerolíneas y los datos basados en 
rutas (IATA, 2021b). Si bien este indicador mejoró de manera considerable hacia el mes de diciembre, 
recuperándose del -12,9% del mes anterior, aún permaneció un 2,4% por debajo de los niveles de 
diciembre de 2019. 

 

Gráfico 23 
América Latina y el Caribe: variación mensual transporte de carga (CTK), 2021 vs 2019 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de IATA (2022a; 2021b)  

 

El pronóstico para la industria de carga aérea a corto plazo es bastante favorable, ya que el 
sector seguirá creciendo de manera robusta. El crecimiento del comercio mundial (estimado en 
alrededor del 10% para 2021 y del 5,6% en 2022), del comercio electrónico y de la demanda de bienes 
de alto valor, como las vacunas, serán el motor de la recuperación. En 2022 se espera que la demanda 
supere los niveles de 2019 en un 13% y que los ingresos del sector de carga aumenten hasta los 169 mil 
millones de dólares (IATA, 2021j). No obstante, los fuertes ingresos de carga serán insuficientes para 
compensar la pérdida de ingresos por pasajeros (IATA, 2021d).  

3. Las pérdidas se reducen, aunque los resultados negativos continúan siendo 
parte de los pronósticos 

Como se describió en el capítulo anterior, la crisis del COVID-19 tuvo consecuencias severas sobre los 
resultados económicos y la viabilidad financiera de las aerolíneas. Pese a la evolución positiva de los 
indicadores, las pérdidas se prolongaron a lo largo de 2021. En este escenario, las líneas aéreas 
continuaron con sus estrategias de reducción de costos para no perder liquidez y tuvieron que 
demostrar capacidad de adaptación a las diferentes circunstancias y oportunidades.  
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No obstante, los últimos resultados financieros disponibles afirman que durante los últimos 
meses de 2021 la presión sobre la rentabilidad de la industria cedió debido a la mejora gradual del 
tráfico de pasajeros y los buenos resultados del transporte de carga aérea. Las pérdidas operativas 
pasaron de representar el 13,6% de los ingresos en el segundo trimestre al 2,6% en el tercer trimestre 
(IATA, 2022c).  

Las proyecciones financieras realizadas por IATA (2021i) permiten deducir que los ingresos 
globales en 2021 estarán en el orden de los 472 mil millones de dólares, un nivel de ingresos similar al 
registrado en 2009 (IATA, 2021n). Este valor refleja un resultado positivo de alrededor del 26,7% 
respecto de 2020 y un 43,6% menos en relación a 2019 (cuadro 13). Hacia 2022 se prevé un 
crecimiento aún mayor, lo que llevará a los ingresos de la industria hasta los 658 mil millones de 
dólares, valores cercanos a los del año 2011 (IATA, 2021n). Con estos resultados, los ingresos de las 
aerolíneas en 2022 se situarán un 39,3% por encima de los resultados de 2020, aunque todavía 
representarán un 21,5% menos que los de 2019 (cuadro 13).  

Tomados en conjunto, durante el período 2020-2022 las pérdidas netas totales podrían superar 
los 200 mil millones de dólares. Esa estimación se calcula a partir de la suma de los 137,7 mil millones 
de dólares de resultado neto negativo ya informado para 2020, las pérdidas para 2021 estimadas en 
51,8 mil millones de dólares32 y las proyecciones correspondientes a 2022, que se sitúan en el orden de 
los 11,6 mil millones de dólares. Si bien se espera que el desempeño financiero mejore en todas las 
regiones en 2022, las pérdidas netas se extenderán durante ese año, aunque representan solo una 
quinta parte de las pérdidas de 2021 (IATA, 2021e). 

 
Cuadro 13  

Global: resultado económico de las líneas aéreas, estimados 2021 y 2022  

En miles de millones de dólares 2021 2022 
Ingresos  472 658 

Variación sobre 2019 -43,6% -21,5% 

Variación sobre 2020 26,7% 39,3% 

Gastos 526 676 

Variación sobre 2019 -33,8% -15,0% 

Variación sobre 2020 8,8% 28,4% 

Resultado Operativo (RO) 

                     porcentaje de margen 

-53,6 -18,0 

-11,4% -2,7% 

Resultado Neto 

                      porcentaje de margen 

-51,8 -11,6 

-11,0% -1,8% 

Resultado Neto por pasajero (US$) -22,7 -3,4 

Retorno de la inversión (%) -10,4% -3,6% 

Fuente: Elaboración propia de IATA (2021i). 

 

En relación a las acciones de las aerolíneas, si bien se registraron algunas variaciones regionales, 
el año 2022 inició con un índice global de precios aumentando un 5,8% en la primera mitad de enero. 
La mejora fue impulsada por la confianza de los inversionistas en que la nueva variante de Ómicron 
conducirá a menos hospitalizaciones que otras cepas y por lo tanto podría causar menos 
interrupciones de lo que se esperaba anteriormente. Mas allá de estas mejoras de corto plazo, el 

 
32  Estos resultados surgen del último informe estadístico sobre la performance económica de las líneas aéreas publicado por IATA 

(2021i) en el mes de octubre de 2021. Las estimaciones actualizadas en dicha publicación significaron un empeoramiento respecto 
de la previsión anterior realizada en abril, que situó las pérdidas netas de 2021 en los 47,7 mil millones de dólares.  
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panorama general sigue siendo que las acciones de las aerolíneas continúan cotizando alrededor de un 
30% por debajo del nivel anterior a la crisis en todas las regiones (IATA,2022d). 

En América Latina y el Caribe, pese a la recuperación del tráfico interregional, la mejora en el 
desempeño financiero está resultando más lenta. Cabe destacar que varias líneas aéreas ya habían 
tenido que enfrentarse a un contexto económico y operativo difícil y con procesos de reestructuración 
antes de la pandemia, situación que se vio agravada por el impacto de la crisis. Las estimaciones 
indican que al cierre de 2021 las aerolíneas de América Latina y el Caribe registraron una pérdida neta 
de 5,6 mil millones de dólares (IATA, 2021e).  

Al haber cambiado hacia un modelo de costos reducidos, es probable que las compañías aéreas 
se encuentren mejor preparadas para acelerar el crecimiento en medio de una demanda positiva en el 
corto plazo (Moody's, cit. en Pastrán, 2022). Asimismo, un nuevo aumento de la demanda podría 
facilitar la salida de las aerolíneas Aeroméxico, Avianca y LATAM del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras 
de los Estados Unidos (Cirium, 2021b).  

La velocidad de recuperación del tráfico aéreo afectará la recomposición fiscal no sólo de los 
componentes de la industria, sino también de aquellos sectores económicos que dependen del 
turismo. Particularmente en el caso del Gran Caribe, la fortaleza del mercado con Estados Unidos 
seguirá siendo un factor importante que contribuirá a la mejora.  

También se proyecta que las aerolíneas de bajo costo amplíen su participación de mercado. Un caso 
interesante es el de la aerolínea Volaris, que durante el año 2021 aumentó su participación tanto en el 
mercado mexicano como en el resto de la región gracias a su modelo de negocios (Pastrán, 2022). Por 
otro lado, la reciente fusión de dos de las compañías aéreas más importantes de los Estados Unidos, 
Frontier y Spirit, podría traer mejoras a la conectividad y la actividad turística de la región, ya que –
según trascendió– buscarán expandir su cuota de mercado con nuevas rutas a más comunidades de 
América Latina y el Caribe (Hosteltur, 2022) 

Para finalizar, se prevé que los gastos que continúen demandando las reestructuraciones, a 
medida que las compañías se van adaptando al nuevo panorama comercial, harán que las pérdidas se 
mantengan en el corto plazo en la industria de la región (IATA 2021n). Para 2022 se pronostica que las 
pérdidas estarán en el orden de los 3,7 mil millones de dólares (IATA, 2021e).  

El diagrama que sigue presenta un resumen de las cifras que dejó la crisis provocada por la 
Pandemia de Covid-19 en la industria aérea, a nivel global y para América Latina y el Caribe. 
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Diagrama 4 
La recuperación de la industria aérea en cifras, 2021 vs 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Los aspectos destacados de las proyecciones a mediano 
y largo plazo frente a los desafíos de la industria 

La industria aérea ha realizado varias revisiones de sus pronósticos sobre la recuperación de la 
demanda de viajes aéreos a lo largo del último año. Las más recientes estimaciones de IATA (2022b) 
señalan que mientras los viajes domésticos se recuperarán a escala mundial en 2023, los 
internacionales no se recuperarán sino hacia el año 2025. Hacia 2024 se espera que el número de 
viajeros internacionales alcance el 92% de los niveles de 2019, cifra que ascenderá al 101% en 2025. En 
relación a los viajeros nacionales, IATA estima que mejorarán hasta alcanzar el 103% en 2023, el 111% 
en 2024 y el 118% en 2025 respecto del período pre-pandemia (cuadro 14).  

Estos pronósticos no incluyen el impacto del reciente conflicto Rusia-Ucrania. IATA (2022b) 
considera que es poco probable que éste afecte el crecimiento a largo plazo del transporte aéreo, si 
bien existen riesgos en el corto plazo, en particular en los mercados expuestos al conflicto. No 
obstante, es probable que el creciente aumento en el precio del petróleo sí tenga implicancias 
importantes en la aviación comercial, con un impacto en el precio de los boletos y, por tanto, en la 
demanda de pasajeros (Amador, 2022).  

Sin embargo, el ritmo de recuperación de los indicadores probablemente continuará mostrando 
diferencias entre los mercados. En parte, relacionado con la disparidad en las tasas de vacunación y en 
la flexibilización de las restricciones, a las que las aerolíneas deberán resistir con ingenio, pero también 
dependerá de otros factores como el contexto macroeconómico y las acciones de los gobiernos para 
estimular la industria de la aviación.  

América del Norte seguirá teniendo un desempeño sólido por delante de las demás regiones, 
alcanzando una recuperación total de los niveles de 2019 para el 2023 (102%). El tráfico hacia, desde o 
dentro de América Latina y el Caribe ha sido relativamente resistente durante la pandemia y se espera 
que se vea favorecido por restricciones de viaje limitadas y flujos de pasajeros dinámicos dentro de la 
región, así como hacia o desde América del Norte. 
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El análisis por subregiones dentro de América Latina y el Caribe permite observar que América 
Central lidera las expectativas de crecimiento del tráfico de pasajeros. Se prevé que esta subregión 
recuperará las cifras de pasajeros de 2019 en 2023 (+2%). Le siguen América del Sur en 2024 (+3%) y el 
Caribe en 2025 (+1%). El Caribe aparece así, como la subregión más rezagada en la recuperación (IATA, 
2022b). De acuerdo con ALTA (2021), la recuperación regional depende en gran medida de la 
resiliencia de grandes mercados domésticos como Brasil y México, en los que el tráfico aéreo ha 
resistido mejor de lo esperado a lo largo de la pandemia y se espera que sean los primeros en 
recuperarse.  

 

Cuadro 14 
Pronósticos de recuperación de pasajeros 2023 a 2025 

(Porcentaje relación a la cantidad de pasajeros en 2019) 

Porcentaje sobre la cantidad  
de pasajeros 2019 2023 2024 2025 

Total de la industria 94 103 111 

International 82 92 101 

Doméstico 103 111 118 

Regiones   
  

América Central 102 109 115 

América del Norte 102 107 112 

América del Sur 97 103 108 

Europa 96 105 111 

Medio Oriente 90 98 105 

África 85 93 101 

Asia y Pacífico  84 97 109 

Caribe 82 92 101 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de IATA (2022b) 

 

Como parte de los requisitos necesarios para alcanzar estos objetivos, las organizaciones de la 
industria aérea consideran imprescindible que se eliminen todas las prohibiciones de viaje, las 
restricciones de cuarentenas y pruebas de COVID-19 para el caso de aquellos pasajeros que posean el 
esquema de vacunación completo. Asimismo, proponen que los gobiernos consideren la posibilidad de 
adoptar las pruebas de antígenos previas a la salida para permitir viajes sin cuarentena a los viajeros 
que no se encuentren vacunados (IATA, 2022b).  

En lo que concierne al largo plazo, se espera que la industria de la aviación vuelva a crecer de 
manera significativa en las próximas dos décadas, aunque a un nivel más bajo del que lo venía 
haciendo antes de la pandemia (ATAG, 2020). De acuerdo con Airbus (2021b), el tráfico aéreo se 
recuperará a una tasa de crecimiento anual del 3,9% hasta 2040. En términos de capacidad de 
pasajeros, la consultora en aviación Cirium (2021b) señala que, pese a la recuperación, la demanda 
seguirá estando en niveles más bajos que los estimados en el pronóstico anterior a la crisis33. En 

 
33  Antes de la pandemia se estimaba que para 2040 los pasajeros transportados por las líneas aéreas alcanzarían los 10 mil millones y 

que el número de salidas ascendería a 90 millones (OACI, 2020c). 
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efecto, se estima que la demanda caerá un 15% en 2038, lo que equivale a tres o cuatro años de 
pérdida de crecimiento. 

La progresión prevista del tráfico aéreo requerirá que la flota mundial de pasajeros se ajuste a la 
demanda. Sin embargo, su crecimiento será moderado durante la próxima década. Se prevé que para 
2031 la flota mundial se situará alrededor de las 36 mil aeronaves, lo que supone una tasa de 
crecimiento anual del 2,5%, un punto por debajo del crecimiento del 3,4% anual (más de 39.000 
aeronaves) que se estimaba antes de la crisis (Cooper, Reagan, Porter y Franzoni, 2021). Las entregas 
se verán impulsadas por los aviones de fuselaje angosto, al tiempo que los de fuselaje ancho casi no 
experimentarán cambios, ya que el tráfico de larga distancia tardará más en recuperarse. De hecho, 
los nuevos aviones de fuselaje estrecho representan alrededor del 70% de todas las entregas en las 
próximas dos décadas y el 55% del valor del mercado (A21, 2021). 

De acuerdo con la proyección de diez años realizada por la consultora Oliver Wyman (Cooper, 
Reagan, Porter y Franzoni, 2021), la flota de América Latina y el Caribe tendrá unas 534 aeronaves más 
que en 2021 (Cuadro 15). Con ello, se estima un crecimiento de alrededor del 41%, pasando de los 
1.357 en 2021 a un total de 1.842 aviones para 2031. Siguiendo la tendencia global, los aviones de 
fuselaje estrecho serán los que más crecerán, pasando de 785 a 1357 en el rango de los mismos diez 
años (73%). 

 

Cuadro 15 
Global y América Latina y el Caribe: pronóstico de crecimiento de la flota, 2021 al 2031 

Tipo de Flota 
Global América Latina y el Caribe 

Flota 2021 Flota 2031 Crecimiento 
(en porcentaje) Flota 2021 Flota 2031 Crecimiento 

(en porcentaje) 
Fuselaje estrecho 14 199 23 712 67 785 1 357 73 

Fuselaje ancho 4 446 6 805 53 139 153 10 

Jet regional 2 938 3 632 24 181 194 7 

Turbohélice 2 132 2 421 14 203 138 -32 

Total 23 715 36 570 54 1.308 1.842 41 

Fuente: Cooper, Reagan, Porter y Franzoni (2021). 

 

Es probable que la mayor conciencia ambiental tenga un peso considerable a la hora de 
planificar la flota y que los recambios de las aeronaves más antiguas, con mayor consumo de combustible, 
por otras de nueva generación sea un objetivo principal. A medida que se descartan los aviones menos 
eficientes, se espera ver alrededor de 550 retiros de aeronaves por año entre 2022 y 2024 (Cirium, 2021b). 

Además del aumento de la flota, es esperable que el crecimiento del tráfico aéreo impulse la 
demanda de personal aeronáutico. La aviación en general tiene una alta proporción de trabajadores 
altamente calificados que requieren certificaciones constantes para mantener el nivel de aptitud. 
Volver a contratar y a entrenar al personal puede tomar tiempo y también requerir una importante 
inversión, pero la capacitación será un factor clave para acompañar el repunte del tráfico aéreo. La 
recuperación del mercado de servicios generará la necesidad de unos 612 mil nuevos pilotos, más de 
626 mil técnicos y alrededor de 886 mil nuevos integrantes de la tripulación para los próximos 20 años. 
De ese total, la demanda para América Latina y el Caribe de nuevo personal calificado será de unos 38 
mil pilotos, 37 mil técnicos y 51 miembros de la tripulación (Boeing, 2021).  

Se trate de un escenario más o menos optimista, en los próximos años la industria deberá 
enfrentarse a los desafíos que indudablemente traerá aparejados la recuperación, los que van desde la 
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restauración de la confianza de los viajeros hasta el uso de la tecnología, la innovación y la mejora en 
materia de sostenibilidad. Por otra parte, la crisis ofrecerá una oportunidad para que la industria se 
reorganice en pos de volverse más fuerte y resiliente hacia el futuro.  

El restablecimiento de la conectividad aérea será una de las prioridades de los gobiernos. Los 
meses en que el tráfico aéreo estuvo detenido u operando de manera limitada pusieron de manifiesto 
la importancia que las conexiones aéreas tienen para el comercio, las cadenas de suministros y la 
provisión de bienes, así como a nivel social para el encuentro entre las personas. Dos características 
resultan prioritarias para la recomposición de la industria y de las conexiones aéreas de cara al futuro: 
la modernización y la sostenibilidad.  

Los protocolos de seguridad y la introducción de procedimientos sin contacto para reducir la 
transmisión aceleraron la digitalización en algunas áreas clave. Esta transformación digital debería ser 
aprovechada no sólo para mejorar la eficiencia operativa sino también para satisfacer las necesidades 
de los viajeros y clientes (IATA, 2021j). Las personas no han perdido el deseo de viajar, pero muy 
probablemente el público pasajero plantee otras exigencias y necesidades en el escenario post-COVID 
y la industria tiene que estar preparada para dar respuesta.  

Desde el punto de vista de los viajeros, cobra cada vez más fuerza la idea de la experiencia 
digital tanto en los vuelos como en los aeropuertos, donde la información en tiempo real resulta 
prioritaria en la comunicación entre las líneas aéreas y los pasajeros. Los cambios en la conducta del 
consumidor han llevado a que los viajes se programen con menor tiempo de anticipación, lo que 
requiere de una comunicación proactiva y permanente para generar mayor confianza en los viajeros. 
El manejo de los datos será otra gran área de desarrollo, en efecto, es esperable que se acelere la 
implementación de tecnología basada en inteligencia artificial y que se apueste a la innovación 
tecnológica para mejorar la experiencia de volar (Cirium, 2021b). 

Las exigencias de digitalización y uso de los datos también se corresponden con la carga aérea. 
El comercio electrónico internacional y los artículos de manipulación especial, como los productos 
sensibles al tiempo y la temperatura, seguirán siendo las áreas de mayor crecimiento (IATA, 2021j). 
Durante su transporte, los clientes demandan conocer en qué lugar y en qué estado se encuentran 
estos productos en tiempo real. 

La investigación y desarrollo de nuevas tecnologías más limpias y eficientes desde el punto de vista 
de la sostenibilidad es algo en lo que la industria ha venido invirtiendo durante los últimos años (Cirium, 
2021b). Sin embargo, la pandemia acentuó la responsabilidad ambiental en los clientes, que exigen un 
mayor compromiso ecológico en aquello que consumen. La crisis ha dejado en claro que la reconstrucción 
del sector, así como su crecimiento a futuro, deberá ser de una manera ambientalmente sostenible.  

El principal programa, que ya se encuentra vigente, es el Plan de Compensación y Reducción de 
Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) adoptado por la OACI34, cuya implementación se 
encuentra estructurada en fases. La fase piloto y la primera fase implican un período que va desde 
2021 hasta 2026 y se propone allí el ingreso voluntario para los Estados. A partir de 2027 el ingresó 
será obligatorio para aquellos países cuya participación en el mercado aéreo internacional en 2018 
haya sido superior al 0,5% del total.  

Durante la 77ª Asamblea General de IATA, en el mes de octubre de 2021, se aprobó una 
resolución por la cual la industria del transporte aéreo se comprometió a alcanzar cero emisiones netas 
de carbono en 2050, en apoyo al Acuerdo de París (IATA, 2021ñ). El desafío que se le presenta a la 

 
34  Ante la amenaza del cambio climático, este programa persigue el objetivo de que el crecimiento de la aviación civil internacional 

no aumente las emisiones de carbono. En el marco del CORSIA, los Estados deben efectuar un seguimiento y mantener un 
inventario del consumo de combustible de las operaciones en las rutas internacionales. 
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industria es el de reducir progresivamente sus emisiones al mismo tiempo que se adapta a una 
demanda creciente en los próximos años. Para poder satisfacer las necesidades de los diez mil 
millones de personas que se espera que vuelen en 2050, se deben reducir al menos 1,8 gigatoneladas 
de carbono ese mismo año (AviacionNews, 2021). 

La estrategia a desarrollar exige el involucramiento de todos los componentes del sector para 
abordar el impacto ambiental ya sea en sus políticas como productos y actividades. Las posibles 
soluciones pasarán por la utilización de combustibles de aviación sostenibles a gran escala; mejoras en 
la eficiencia de las operaciones, la gestión del tránsito aéreo y la infraestructura del espacio aéreo; 
tecnologías de fuselaje y propulsión más eficientes y el desarrollo de nuevas fuentes de energía de 
cero emisiones, como la energía eléctrica y de hidrógeno (IATA, 2021j). Cualquier emisión que no 
pueda eliminarse en origen se eliminará a través de otras alternativas, como la captura y 
almacenamiento de carbono y esquemas de compensación fiables (AviacionNews, 2021). 

América Latina y el Caribe deberá hacer frente a retos particulares, que resultan críticos si se 
persigue el objetivo de alcanzar una recuperación resiliente y sostenible. Muchos de estos desafíos no 
son nuevos, pero se han intensificado luego del impacto del COVID-19 sobre el tráfico aéreo de la 
región y plantean necesidades concretas. Sobre ellas deberán trabajar de manera conjunta los 
diferentes actores que son parte de la industria. 

 El desarrollo aún débil de la infraestructura aeroportuaria que presentan algunos países y la 
ausencia de verdaderas políticas de Estado, con una visión a largo plazo, en materia regulatoria y de 
facilitación son algunos de los principales obstáculos para aumentar la competitividad de los viajes y el 
turismo en el mediano plazo en la región. De esto da cuenta el Índice de Competitividad de Viajes y 
Turismo del WEF, en el que la región obtiene un 14.3% por debajo del promedio mundial de 
infraestructura de transporte aéreo (ALTA,2020c).  

El respaldo financiero por parte de los gobiernos fue un salvavidas para muchas líneas aéreas 
durante la peor etapa de la crisis, pero esta no fue la situación predominante en la región, donde las 
aerolíneas recibieron poco apoyo estatal. Los costos de operación, el aumento de los niveles de deuda 
y los compromisos asumidos en la negociación de los préstamos serán algunos de los asuntos con los 
que tendrán que seguir lidiando las compañías aéreas, lo que mantendrá cierto nivel de pérdida en la 
industria de la región. Los gobiernos deberán trabajar coordinadamente para aportar soluciones que 
permitan un mayor crecimiento y contribuyan a mejorar el desempeño financiero de manera sostenida 
en los próximos años.  

El esfuerzo tanto de los gobiernos como del sector privado deberá orientarse a la viabilidad a 
largo plazo de la industria. Eso exige, sin lugar a dudas, desarrollar estrategias e inversiones que 
prioricen la mejora en la sostenibilidad en toda la cadena de valor del sector, aunque la transición hacia 
tecnologías más eficientes se lleve a cabo de manera gradual.  
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Conclusiones 

La crisis sanitaria prolongada derivada de la pandemia por COVID-19 afectó el escenario económico y 
social. La industria de la aviación ha sido uno de los sectores económicos más fuertemente golpeados, al 
punto que ésta representa la peor crisis a lo largo de su historia. Esto no sólo ha generado consecuencias 
económicas y financieras de gran magnitud, sino que también ha repercutido en el plano social e, incluso, 
cultural.  

A lo largo de este trabajo se intentó dar cuenta del impacto inmediato que el brote infeccioso de 
COVID-19 generó en todos los indicadores de la industria, los que sufrieron una retracción excepcional 
durante el primer año de la pandemia. Si bien este estudio se focalizó en la región de América Latina y 
el Caribe, los datos presentados buscaron reflejar el contexto global. En ausencia de este panorama 
completo hubiera resultado muy difícil realizar una observación circunscrita al plano regional.  

La drástica caída de la demanda a raíz de las restricciones a la movilidad que aplicaron los 
gobiernos para intentar frenar la propagación del virus llevó a la paralización de los viajes en el mes de 
abril de 2020. El sostenimiento de medidas restrictivas por varios meses una vez que se comenzaron a 
abrir las fronteras impactó de lleno sobre la situación financiera de las aerolíneas y demás empresas de 
la industria, muchas de las cuales dejaron de operar o ingresaron en procesos complejos de 
reestructuración y reorganización, poniendo en riesgo a millones de empleos.  

Además, este trabajo buscó comprender la reacción de la industria, los organismos reguladores 
y los gobiernos para mitigar el impacto de la crisis sobre el sector y retomar las operaciones en un 
contexto seguro tanto para los viajeros como para el personal. Este análisis, así como la observación 
de la evolución del tráfico aéreo, una vez que los gobiernos comenzaron a flexibilizar las restricciones a 
la movilidad, permitió hacer una evaluación sobre los posibles efectos en el corto y mediano plazo y 
sobre los desafíos que probablemente predominarán en el contexto post-pandemia. 

Recuperar la conectividad aérea será un objetivo prioritario para la reactivación económica. 
Como se ha expuesto a lo largo de estas páginas, la aviación tiene un papel fundamental para el 
crecimiento económico global. Facilita el comercio internacional, contribuye a la generación de 
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empleo y repercute en otros sectores económicos a través de sus contribuciones catalíticas. Pero la 
aviación también acerca a las personas, une a las comunidades, promueve la riqueza social y cultural y 
facilita la ayuda humanitaria y la asistencia a los Estados ante emergencias, catástrofes o guerras. En 
definitiva, los beneficios asociados a la conectividad aérea global trascienden el plano estrictamente 
económico.  

Con la mirada puesta en el futuro, existe confianza en que en el transcurso de los próximos años 
la aviación podrá recuperarse para volver a generar los beneficios económicos y sociales anteriores a la 
pandemia. La industria ha demostrado ser lo suficientemente resiliente como para superar varias crisis 
externas a lo largo de su historia, y probablemente las dificultades que trajo aparejadas la pandemia 
ofrezcan una capacidad de reconversión.  

Si bien se espera que en 2022 la recuperación continúe siendo gradual y desigual entre las 
regiones, las proyecciones estiman que la armonización regulatoria entre los Estados, la extensión de 
los esquemas de vacunación y la eliminación progresiva de las restricciones de viaje continuarán 
impulsando la demanda luego de superar el punto crítico de la crisis. Estas previsiones no incluyen el 
impacto del reciente conflicto Rusia-Ucrania, sobre el que de forma anticipada vaticinan riesgos en el 
corto plazo para los mercados expuestos al conflicto.  

América Latina y el Caribe fue una de las regiones que sintió el impacto de la crisis sobre el sector con 
mayor fuerza. En parte, debido a condiciones preexistentes al año 2020, como el contexto 
macroeconómico, los procesos de reestructuración que ya habían encarado varias aerolíneas, la situación 
de la infraestructura aeroportuaria y la ausencia de políticas públicas estables que faciliten los procesos y las 
operaciones. Además, las líneas aéreas de la región fueron las que más sufrieron la falta de apoyo por parte 
de sus respectivos gobiernos. No se trata solo de que la asistencia fiscal fue limitada, sino que cuando 
estuvo, tomó la forma de pagos diferidos o reducción de tasas y cargos. La ayuda financiera directa fue casi 
nula.  

Pese a todo, en América Latina y el Caribe la conectividad internacional comenzó a recuperarse 
más rápido que en otras regiones. En 2021 la demanda de tráfico logró una recuperación respecto de 
los niveles de 2019, ubicándose en el segundo lugar en relación a las demás regiones en términos del 
indicador RPK. El transporte aéreo de carga no siguió la misma evolución y a lo largo de 2021 en 
América Latina y el Caribe, que continuó siendo la región con el desempeño más débil en el volumen 
de carga transportada y la única región en mostrar resultados negativos en el indicador CTK respecto 
de 2019.  

Para 2022 los pronósticos son optimistas: se espera que el tráfico desde, hacia o dentro de América 
Latina y el Caribe se vea favorecido por restricciones de viaje limitadas y flujos de pasajeros dinámicos 
dentro de la región, así como hacia o desde América del Norte. Para el largo plazo, se prevé que América 
Central será la primera subregión en recuperar en 2023 las cifras de pasajeros de 2019. Le siguen América 
del Sur en 2024 y el Caribe en 2025. La evolución de la demanda y de la capacidad requerirá la actualización 
de la flota regional, la que se espera que crezca en un 41% entre 2021 y 2031. Además del aumento de la 
flota, es esperable que el crecimiento del tráfico aéreo impulse la demanda de personal aeronáutico 
calificado. 

La región se enfrenta a una oportunidad única para continuar creciendo en el escenario post 
COVID-19. Los desafíos que se presentan a futuro vienen acompañados de la posibilidad de apropiarse 
de las fortalezas y mejorar los aspectos débiles en pos de restaurar la conectividad regional. Los 
gobiernos tienen la posibilidad de realizar un esfuerzo adicional para establecer líneas de acción que 
generen resultados contundentes. La inversión en infraestructura aeroportuaria o la reducción de las 
tasas e impuestos, por ejemplo, pueden actuar como incentivos para la recuperación de la demanda y 
permitir el crecimiento a futuro. Sin lugar a dudas, el contexto exige el fortalecimiento no sólo del 
apoyo gubernamental sino también de un trabajo conjunto con todos los componentes de la industria. 
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Sólo así la industria de la aviación podrá avanzar en el objetivo de un crecimiento y desarrollo 
sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental.  
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