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Es muy probable que junio de 2020 nos brinde la oportunidad de presenciar la teoría empresarial 
en acción. Los conceptos de "ventaja de primer jugador" y el "efecto dominó" se están probando 
en este momento como resultado de la decisión del Gobierno de Ecuador de reiniciar el transporte 
aéreo tras el cierre del país debido al Covid-19. De hecho, las autoridades no solo permitieron que 
se reanudaran los vuelos domésticos el primero de junio, sino que Ecuador también se convirtió 
en el primer país de América del Sur en reabrir los viajes internacionales a viajeros nacionales y 
extranjeros. 
 
Todos estamos de acuerdo en que la industria de la aviación no será la misma que antes del Covid-
19; o al menos por un tiempo. Pero estos cambios también incluirán la disposición de las 
aerolíneas para restablecer los servicios aéreos, particularmente porque muchas aerolíneas en 
nuestra región han indicado que no ofrecerán la misma capacidad que antes de la interrupción de 
operaciones de mediados de marzo. De hecho, la aviación en América Latina y el Caribe 
probablemente va a sufrir bastante más que en otras partes del mundo. A principios de junio; una 
aerolínea nacional ya había desaparecido, TAME de Ecuador; las dos aerolíneas más grandes de la 
región habían solicitado la protección por bancarrota del Capítulo 11; y en Argentina, Aerolíneas 
Argentinas se está fusionando con su subsidiaria doméstica Austral y ha anunciado que 
suspenderá por dos meses hasta 8,000 empleados y pronostica pérdidas de 900 millones de 
dólares para 2020. Copa, una de las aerolíneas más sólidas financieramente de la región, anunció 
que el promedio de asientos disponibles por milla (ASM) en 2021 estará un 56% menor que la cifra 
equivalente en 2019. 
 
Esto, junto con la próxima recesión económica, significa que las rutas aéreas anteriores al Covid-19 
que unían los aeropuertos de la región con otros puntos dentro y fuera del continente, no 
regresarán automáticamente una vez que los gobiernos permitan el restablecimiento de los 
servicios aéreos. Es por eso que la decisión de Ecuador de reiniciar el transporte aéreo tiene 
sentido económico y comercial. El efecto dominó comenzó tan pronto como los primeros vuelos 
domésticos comenzaron a operar desde el aeropuerto de Quito. Casi inmediatamente después de 
un tímido reinicio de las operaciones, una serie de compañías internacionales comenzaron a hacer 
anuncios para el restablecimiento de vuelos a otros destinos de América Latina, América del Norte 
y Europa. 
 
Ante la adversidad, el posicionamiento temprano para asegurar la escasa capacidad que estará 
disponible en los próximos meses puede ser la medida correcta. Las aerolíneas probablemente 
serán muy cautelosas al restablecer antiguos servicios. Por un lado, el número de aviones 
disponibles será menor que antes del Covid. Por otro lado, las aerolíneas preferirán aprovechar las 
rutas con una demanda sólida para tratar de minimizar cualquier posible exposición financiera, por 
lo que se evitará cualquier tipo de experimento. Se evitarán los riesgos porque, desde una 
perspectiva económica, las condiciones serán graves a medida que nos establezcamos en la  
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"nueva normalidad". De hecho, meses antes de que el Covid-19 se hubiera adueñado de la región, 
la última Perspectiva Económica Mundial del Fondo Monetario Internacional, publicada en abril, 
proyectó que la región de América Latina y el Caribe sufriría una disminución del 5,2% del PIB en 
2020 y tendría el menor crecimiento del PIB en 2021 de cualquier región del mundo. 
 
La crisis del Covid-19 probablemente pondrá a prueba la importancia de la aviación y el turismo 
para las economías de nuestra región. Y quizá, y más importante, qué tan bien lo comprenden 
nuestros gobiernos. Para la mayoría de nuestros países, la aviación es el modo de transporte más 
importante. Por ejemplo, en el Caribe, más del 90% de los viajeros llegan en avión. Esto no debería 
sorprendernos si consideramos nuestra realidad geográfica que combina múltiples naciones 
insulares, algunas de las cadenas montañosas más desafiantes del mundo, y una gran masa de 
tierra. Desde una perspectiva social, el desarrollo exitoso de las compañías de bajo coste en 
nuestra región es un testimonio de que ya hace mucho tiempo que la aviación no es para ricos y 
turistas de países lejanos. Aunque los boletos aéreos en nuestra región siguen siendo altos en 
comparación a estándares internacionales, muchos miembros de la nueva clase media ahora 
pueden permitirse viajar, con las tremendas implicaciones positivas que esto tiene para el 
desarrollo socioeconómico de nuestros países. 
 
En América Latina, el turismo se ha convertido en uno de los contribuyentes más importantes para 
el desarrollo económico, la creación de empleo e incluso la protección del medio ambiente. Según 
la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT), en 2018 hubo 73.5 millones 
de llegadas de turistas internacionales (la gran mayoría por vía aérea) generando 75 mil millones 
de dólares para nuestras economías, un crecimiento del 46% sobre 2010. En particular, Sur 
América ha sido testigo de un crecimiento espectacular de turismo internacional en los últimos 
años, en gran parte debido a un sector de transporte aéreo cada vez más competitivo. De 2010 a 
2018, América del Sur registró una de las tasas de crecimiento más rápidas en llegadas de turistas 
en el mundo. Y en América Central, los ingresos por turismo internacional durante ese mismo 
período crecieron un 85%, de 6.9 mil millones a 12.8 mil millones de dólares. Y considerando el 
turismo internacional y nacional junto con el transporte, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC) calcula que en 2019 la contribución de estas industrias al PIB fue de 358 mil millones de 
dólares, que representaron el 8.9% y el 13.9% del PIB total para América Latina y el Caribe, 
respectivamente. En términos de empleo, generaron 19.7 millones de empleos, lo que representa 
el 7.9% de la fuerza laboral en América Latina y el 15.2% del Caribe. 
 
A medida que se acerca el invierno en América del Sur, probablemente valga la pena considerar un 
sector turístico que normalmente no está asociado con nuestra región pero que depende en gran 
medida del transporte aéreo, el turismo de nieve. Aunque los ciudadanos argentinos y chilenos 
dominan la escena en sus respectivos países, el turismo internacional juega un papel clave. Por 
ejemplo, en 2019 el 40% de los esquiadores en Chile eran turistas internacionales, de los cuales 
400,000 (25% del total) provenían de Brasil y que, por cierto, contribuyeron con el mayor gasto 
diario por persona y las estadías más largas. En Bariloche, Argentina, en 2019, el 28% de los 
esquiadores también eran brasileños, lo que llevó a Aerolíneas Argentinas a programar un vuelo 
sin escalas entre esta ciudad andina y Sao Paulo durante los meses de julio y agosto de 2020. Por 
supuesto, el transporte aéreo es la única opción para los viajeros internacionales al extremo sur 
del continente. 
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Además, los centros de esquí, que tienden a ubicarse en áreas escasamente pobladas, son una 
fuente importante de empleo en los meses de invierno para el sur de Chile y Argentina. En Chile, 
alrededor de 15,000 personas trabajan en estaciones de esquí, que brindan importantes 
oportunidades de empleo a los jóvenes, sobre todo en una época del año en que los trabajos 
temporales, como las actividades agrícolas y forestales, disminuye considerablemente. Sin 
embargo, la mayoría de estos empleos no se materializarán este año si se mantiene la prohibición 
de viajes nacionales e internacionales. 
 
Otro sector, considerado por muchos como sinónimo de la élite, es el turismo gastronómico. Por 
ejemplo, los World Travel Awards 2019 reconocieron a Perú como el "Mejor destino culinario del 
mundo" por octavo año consecutivo. Como resultado de este ejemplo de éxito en el 
posicionamiento turístico, se estima que más de cien mil visitantes internacionales llegan en avión 
a Perú con el único propósito de comer en algunos de los mejores restaurantes del mundo. Como 
reconoció la Ministra de Turismo, este fenómeno tiene un impacto directo en la vida de muchos 
peruanos ya que el turismo gastronómico se ha convertido en una herramienta para la inclusión 
social y para combatir la pobreza. 
 
Por todo lo anterior que creemos que Ecuador lo hizo bien. Al ser el primero en reabrir a la 
aviación internacional en América del Sur, el país está haciendo una declaración audaz sobre su 
compromiso con el transporte aéreo y el turismo. El gobierno comprende la importancia de un 
sector que actualmente soporta más de doscientos mil empleos y el 3.2% de su PIB, y que tiene el 
potencial de duplicarse en los próximos 20 años. Y es por eso que alentamos a otros gobiernos de 
América Latina y el Caribe a reconsiderar la importancia del transporte aéreo y el turismo para sus 
economías y permitir cuanto antes el reinicio de los servicios aéreos nacionales e internacionales. 
 
Con la implementación de estrictos protocolos de limpieza, distanciamiento físico y directrices 
operativas detalladas, los aeropuertos y las líneas aéreas han tomado medidas firmes para 
garantizar que la aviación no sea un vector para el Covid-19. Además, la semana pasada y con la 
contribución de ACI, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) publicó el reporte 
"Despegue: orientación para viajes aéreos a través de la crisis de salud pública de COVID-19" 
(Take-off: Guidance for Air Travel through the COVID-19 Public Health Crisis). Después de unos 
meses de confinamiento, comprensible desde el punto de vista de salud pública, la actividad 
económica y social debe regresar. Cada día que pasa sin que se reactive el transporte aéreo, se 
agrava la crisis actual, la recesión futura y alargará la recuperación. 
 
La industria de la aviación está lista para despegar. Ahora la pelota está en el tejado de los 
gobiernos de la región. 
 
 
Rafael Echevarne 
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