
 

 

TRANSPORTE AÉREO EN EL ACTUAL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 

Desde la aparición del COVID 19, una de las principales industrias del transporte más afectadas ha 

sido la industria aérea, directamente vinculada al turismo. 

De acuerdo a la información brindada por el portal OAG (portal web especializado en el análisis de 

información del transporte internacional de pasajero) la capacidad de transporte de pasajeros a 

nivel mundial muestra una disminución preocupante, de una capacidad promedio de 109 millones 

ha disminuido a 39 millones. A nivel mundial, solo vuelan 10% de los vuelos en comparación a la 

primera semana de abril del 2019. 

Sin embargo, China, al haber anunciado el retorno a las actividades, incluyó la autorización para los 

vuelos aéreos domésticos, recuperando hasta el momento el 53% de sus vuelos domésticos, pero 

no a plena capacidad. 

Estados Unidos aún mantiene más del 50% de sus vuelos domésticos, pero conforme avanza el virus, 

se verá afectada su frecuencia y cantidad. 

Japón mantiene 68% de sus frecuencias y vuelos en comparación al año anterior. Mientras que 

Latinoamérica, ha cerrado casi todos sus vuelos, con excepción de algunos países como Brasil y 

México, cuyos grandes volúmenes en frecuencia y vuelos muestran que la región mantiene un 36%. 

En tal sentido, de acuerdo a la información del portal FreightWaves, el grupo Lufthansa ha 

anunciado una reducción de sus operaciones, disponiendo el retiro de naves de gran tamaño, como 

6 Airbus A380 doble piso, 7 A340-600s y 5 Boeing 747-400s. También está retirando 11 A320 de 

pasillo simple utilizados en operaciones de corto alcance. En líneas generales el grupo retirará 700 

aviones hasta el año 2021. Las razones no solo son las directamente vinculadas a la crisis sanitaria, 

sino también al alto consumo de combustible y a la alta contaminación producida por algunas de 

dichas naves. 



 

A su vez también han anunciado la reducción de operaciones divididas en pequeñas subsidiarias, 

aglomerando las operaciones en las aerolíneas más grandes. 

 La recuperación de la industria aérea en general, la que incluye no solo a las líneas aéreas, sino 

también a los aeropuertos, tendrá una recuperación lenta que posiblemente lleve varios años en 

lograrse los niveles anteriores a la crisis sanitaria. Todo pasa por la recuperación de la confianza de 

los usuarios, la cual será un proceso lento. 

Hay países que están aplicando diversos esquemas para auxiliar a las líneas aéreas a sobrevivir a 

esta crisis, así los Estados Unidos aplicará un paquete de ayuda a las líneas aéreas de varios miles 

de millones de dólares. Mientras que en Singapur el plan de estímulo incluye unos $475 por asiento 

volado en el año 2019. Sin embargo, países como el Reino Unido condicionan el estímulo a 

subvencionar a los empleados de las líneas aéreas, para evitar los despidos masivos y ahondar más 

la crisis económica.  

Sin duda, esta es una de las perores crisis que ha afectado a las líneas aéreas, aun peor a lo ocurrido 

después del 11 de septiembre del 2001. 


