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De Donde Venimos ?



COVID-19



COVID-19



COVID-19 es el mayor impacto que ha sufrido la 
aviación desde la Segunda Guerra Mundial
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Fuente: IATA Economics using data from IATA Statistics and Refinitiv Datastream. 

Pasajeros-Kilometro Globales en Base Anual



Reducción de vuelos y evolución global

Fuente: IATA Economics analysis based on data provided under license by FlightRadar 24. All rights reserved. 



Últimas previsiones financieras para 2020/2021



La ayuda gubernamental se distribuye de manera 
muy desigual por país

Muy limitado o nulo para aerolíneas de mercados emergentes

Source: IATA Economics using public information and data from SRS Analyser, DDS, FlightRadar 24, TTBS, ACIC, Platts, Airline Analyst, annual reports. Note: revenue data is base fare revenue for all services flying within, to and from the country

Monto total de la ayuda 
gubernamental como % de los 
ingresos por boletos de avión 
hacia / desde / dentro del país 

en 2019



La mayoría de la ayuda dejará a las aerolíneas con más deuda,
$ 67 mil millones o el 55% de la ayuda del gobierno genera 
deuda. Solo $ 11 mil millones de capital

67.000 millones de 
dólares de ayuda crean

nuevos pasivos

Ayuda gubernamental puesta a 
disposición de las aerolíneas 
debido al COVID-19, por tipo 

(miles de millones de USD)

Source: IATA Economics using public information and data from SRS Analyser, DDS, FlightRadar 24, TTBS, ACIC, Platts, Airline Analyst, annual reports. Note: revenue data is base fare revenue for all services flying within, to and from the country



Que paso en Mexico ?



Estimación del impacto económico en México.
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Fuente: IATA Economics utilizando la información y pronosticos de Oxford Economics and IATA.

• Se estima un pérdida de ingresos del 65%, equivalente a USD 9,320 millones, debido a una contracción
estimada del 55% en la demanda de pasajeros.

• Se estima para México que se pondrán en riesgo 170.580 empleos directos y 773.164 empleos en los
sectores conexos (a través de la cadena de suministros, gasto de los empleados y turismo).

• Adicionalmente, se estiman pérdidas de contribución al Producto Interno Bruto de México del orden de US
$ 6.940 millones directos y US $15.730 millones para los sectores conexos (a través de la cadena de
suministros, gasto de los empleados y turismo).



Reducción de vuelos y evolución en Mexico
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Fuente: IATA Economics analysis based on data provided under license by FlightRadar 24. All rights reserved. 
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Hacia donde vamos ?



Se espera recuperar los niveles 2019 en el 2023
La evolución de protocolos, pruebas, vacunas aceleraría la recuperación
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Fuente: IATA/Tourism Economics ‘Air Passenger Forecasts’ October 2020

COVID se intensifica

Escenario Base 

Recuperación rápida a 
niveles pre-coronavirus

Índice 2019 = 100



La recuperación de la demanda de pasajes aéreos 
depende en gran medida de las restricciones de viaje
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Fuente: IATA Economics utilizando la información y pronósticos de Oxford Economics and IATA.
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AbiertoCerrado para extranjeros Entrada con cuarentena entrada con testAnuncio de apertura pronto



Las noticias sobre vacunas aún no han cambiado 
de fondo las intenciones de búsqueda de viajes
A partir del 29 de noviembre aumentaron las 
búsquedas en los sitios de búsqueda de vuelos, 
pero no mucho

Source: IATA Economics using data from Google trends, worldwide searches 



Que hemos hecho y que 
nos queda por hacer ?



Las aerolíneas y los aeropuertos están trabajando 
intensamente para que puedas volar seguro



La vacuna es una solución de largo plazo, levantar restricciones 
e implementar sistemas armonizados de pruebas.



Protocolos armonizados, tecnología, facilitación a 
pasajero y seguridad a Gobiernos



Protocolos armonizados, tecnología, facilitación a 
pasajeros y seguridad a Gobiernos



Como funciona IATA Travel Pass

Para reabrir las fronteras sin cuarentena y reiniciar la aviación, los gobiernos deben estar seguros de que están mitigando 
eficazmente el riesgo de importar COVID-19. Esto significa tener información precisa sobre el estado de salud de COVID-19 de 
los pasajeros.



Que necesitamos ?



La distribución de la vacuna será un gran reto y la 
aviación juega un papel fundamental



Trabajar conjuntamente Gobierno - Privados

¿Qué ventajas ofrecen 
las aerolíneas?

¿Qué ventajas hay para 
los gobiernos?

• Costos “externos” mas 
bajos para impulsar la 
demanda.

• Operación de rutas con 
baja viabilidad comercial 
fortaleciendo la 
conectividad

• Soportar vuelos con bajo 
factor de 
ocupación/ingresos

• Mayor estabilidad en 
reservas y flujo de caja

• Tarifas promedio mas 
bajas que incentiven la 
demanda y el gasto

• Mejorar la asequibilidad de 
viajar

• Conectar mas 
comunidades, impulsando 
el turismo y los negocios

• Los viajeros multiplican su 
inversión a través de sus 
gastos en la economía 
local

• Reiniciar mercados y 
proveer beneficios 
directos a pasajeros

• Ayuda a incrementar la 
competitividad del país y 
generar beneficios para la 
economía nacional

Cargos, Impuestos y Tarifas1

Apoyos e Incentivos a Destinos2

Promoción y Confianza3

Viajes prepagados y vouchers
4

Incentivos para Viajes y Turismo
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IATA Insta al Apoyo de los Gobiernos para un 
Reinicio Seguro y Sostenible de la Industria

• Aseguren la viabilidad de la industria con una respaldo financiero y regulatorio
continuo;

• Ayuden a la industria con estímulos económicos en la comercialización de
combustibles de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) para alcanzar
su objetivo de reducir las emisiones a la mitad de los niveles de 2005 en 2050,
mientras se exploran otras soluciones encaminadas a conseguir cero emisiones
netas de carbono.

• Trabajen con las aerolíneas para garantizar la continuidad de los estándares de
seguridad y competencias fundamentales, no solo durante la crisis, sino también
durante la reanudación de la industria y el incremento de las operaciones.



Bioseguridad en la industria aerea


