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de distribución global (GDS, por sus siglas en 
inglés) han aumentado un 98% en agosto de 
2022 en comparación con enero de 2022.  

Parte importante de la recuperación del sector 
hotelero y el turismo se debe al transporte 
aéreo.  A través de este Índice de Competitividad 
en América Latina y el Caribe, ALTA y Amadeus 
buscan identificar áreas de oportunidad de 
algunos países de la región con el fin de plasmar 
recomendaciones técnicas para que cada vez 
más personas puedan hacer uso de este medio 
de transporte y, generar a partir de ello, posibi-
lidades para la población. En este documento 
se podrán encontrar comparativos y mejores 
prácticas en indicadores clave como impuestos 
al precio del boleto, conectividad, precio del 
combustible, afluencia de pasajeros, entre otros, 
los cuales brindan un panorama muy amplio 
sobre la situación de la industria aérea.  

Invitamos a los interesados a compartir cualquier 
comentario y contribuciones a través del 
siguiente correo electrónico: jguerrero@alta.aero 
y marcom@amadeus.com

El transporte aéreo tiene un impacto significativo 
sobre la productividad y eficiencia del sector 
empresarial, ayuda a conectar personas e ideas, 
impulsa el desarrollo regional y local, y es un 
eslabón relevante en la integración nacional e 
internacional para impulsar el turismo y los 
servicios, para transportar insumos de valor y 
perecederos, así como asistir en momentos de 
necesidad, tal como se demostró en la contingencia. 

Este año, después de la pandemia que prácti-
camente paralizó al mundo, es de vital importancia 
conocer el estado en el que se encuentra la 
industria. Los datos de inteligencia de negocios 
de Amadeus Demand360®, los cuales ofrecen 
perspectivas, retrospectivas y prospectivas para 
informar sobre la estrategia de ingresos, revelan 
que la ocupación hotelera global ha superado 
los niveles prepandémicos de forma constante 
durante todo el verano. Para los meses de julio 
y agosto de 2022, los hoteles han registrado 
una media de ocupación global del 67%, 
en comparación con una media del 64% en 
el mismo periodo de 2019, lo que supone un 
aumento del 3% con respecto a hace tres años.  

Los viajes de negocios también están experi-
mentando una recuperación constante a medida 
que avanza el año. Este 2022 está recortando 
la distancia con los niveles de 2019 según los 
datos de Amadeus Agency360®, que revelan 
que las reservas de hoteles en los principales sistemas 

Introducción



Estimados lectores, 

Entre marzo y abril del 2020, el número de 
pasajeros transportados por vía aérea cayó 
más del 90%. Ningún otro sector de la economía 
se vio tan impactado como esta industria. Hoy, 
noviembre de 2022, dos años y medio desde 
de que se declaró la pandemia, el transporte 
aéreo de pasajeros recién recuperó sus niveles 
prepandemia.
  
Sin embargo, las estadísticas de recuperación 
en nuestra región son relevantes y con buenas 
perspectivas. De acuerdo con Amadeus, 
Latinoamérica y el Caribe son las regiones del 
mundo con mejores índices de recuperación de 
niveles prepandemia. En septiembre de 2022 
alcanzamos 101% del flujo de pasajeros de 
2019, superando a Norteamérica (96%)1. 
Entretanto, otros países de la región ya superaron 
sus números de 2019 y presentan nuevamente 
crecimiento, como es el caso de México, República 
Dominicana y Colombia. 

El transporte aéreo sigue consolidándose y 
ampliando su acceso como un servicio esencial 
para la población en nuestros países, pero 
todavía enfrenta un reto financiero para que 
la industria sea sustentable económicamente. 
Para el 2022, las aerolíneas que operan en la 
región llevan 5 años continuos de pérdidas que 
acumulan aproximadamente 22.7 mil millones 
de dólares. Por ello la región debe adoptar 
medidas más competitivas que fomenten el 
desarrollo de este sector que genera millones 
de empleos, ingresos y oportunidades, incluso 
en los lugares remotos. 

El concepto de competitividad en el transporte 
aéreo involucra varios factores que este 
documento pretende abordar. Pero su concepto 
fundamental es generar condiciones atractivas 
para atraer inversiones, operadores y que facilite 
la llegada de turistas. 

La aviación en América Latina y el Caribe es un 
servicio esencial. No existen alternativas tan 
eficientes y seguras como el transporte aéreo 
por ello no se trata de un lujo, sino de una 
necesidad que también lleva consigo enriquecimiento 
personal que, tras dos años de encierro, entendimos 
es prioridad. 

En países como Colombia y México, así como 
en el Caribe, más del 80% de los viajeros llega 
por vía aérea deseosos de conocer la cultura, la 
biodiversidad, la comida, los paisajes y el clima 
fantástico. Por ello la aviación y turismo trabajan 
de la mano para brindar estas posibilidades a 
cada vez más personas. 

Y no sólo se trata de hacerlo más accesible, sino 
hacerlo de manera respetuosa con el medioambiente 
y sostenible en el tiempo. Este documento tiene 
el objetivo de identificar oportunidades de mejora 
y plantear buenas prácticas y recomendaciones 
para que la región sea más competitiva, que 
atraiga más inversiones y operaciones que 
generen empleo y bienestar socioeconómico 
para más personas en todos los rincones. No hay 
lugar en el planeta donde el transporte aéreo no 
haya generado desarrollo. En este sentido, es el 
momento de buscar acuerdos entre todos los 
actores para el beneficio de la región.  

José Ricardo Botelho
Director Ejecutivo & CEO 
ALTA 

Victoria Huertas 
Vicepresidente Comercial, América Latina 
y el Caribe, Aerolíneas 
Amadeus

Fuente: Amadeus
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Metodología

Para la elaboración de este documento se tomaron 
en cuenta diversos factores que impactan la 
competitividad. El índice por país será el promedio 
simple de cada uno de estos.

Cada factor se normalizó y relativizó en una es-
cala de 1 a 5. Donde 5 representa al país con el 
mejor puntaje de la muestra (o más competitivo) 
y 1 representa el de menor puntaje (o menos 
competitivo).

Para normalizar el puntaje se utiliza la siguiente 
fórmula:

En el caso de que un valor más alto, indique un 
peor desempeño (como, por ejemplo, el caso de 
los precios del combustible, en donde a mayor 
precio menos competitividad), la fórmula se 
invierte, de modo que 1 y 5 corresponden al peor 
y mejor puntaje respectivamente.

Cuando para un mismo factor existan varios datos, 
(como por ejemplo las tasas aeroportuarias, las 
cuales difieren entre aeropuertos de un mismo 
país), se calculó un valor por país a través del 
promedio ponderado del número de pasajeros 
que mueve ese aeropuerto en relación del total 
de pasajeros internacionales. 

Índice de competitividadj= ∑ Puntaje del factori,j

n

muestra máxima - muestra mínima
Puntaje del factori= 4 * )puntaje del país i - muestra mínima( +1

Puntaje del factori= - 4 * 
muestra máxima - muestra mínima )( puntaje del país i - muestra mínima +5

Tratamiento de la información no 
disponible:

Algunos países no tendrán información disponible 
para un factor de competitividad. En estos casos, 
el índice se calculó excluyendo ese factor espe-
cíficamente. Para construir el índice se proponen 
10 factores de competitividad y para generar el 
ranking se consideraron sólo aquellos destinos 
con data disponible en al menos seis de los 10 
factores considerados. 
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México sobresale por su alto nivel de conectividad 
y su política de transporte aéreo, al igual que los 
mercados a los que puede acceder un ciudadano 
mexicano sin necesidad de Visa. No obstante, 
tiene un factor de combustible poco competitivo. 

Brasil es el mercado más grande de la región, 
tanto en economía, como población, lo que lo 
hace un mercado muy atractivo, es muy 
competitivo en cargos aeroportuarios. De igual 
manera, cuenta con una de las autoridades de 
aviación civil mejor calificadas por la OCDE.

Panamá es el tercer país con mejor posición en 
el factor de conectividad que considera rutas 
internacionales, número de aerolíneas y número 
de frecuencias, cuenta con proyectos de SAF, y 
su autoridad de aviación es la tercera mejor de la 
Región según la OCDE.

Índice de competitividad 
Puntaje según factor de competitividad (para tener un lugar en el ranking el país debe tener datos en al menos 6 factores)

Los países más competitivos 
son México, Brasil y Panamá. 

1º

2º

3º



Muchos factores impactan la competitividad del transporte aéreo.
Algunos pueden tener mayor impacto que otros, sin embargo, para la elaboración
de este documento consideramos que todos los factores tienen el mismo peso.
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01.
Impuestos, tasas
y contribuciones
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Las tasas, impuestos y contribuciones impactan 
en el precio final del boleto, en algunos casos 
llegando a duplicar la tarifa que debe pagar el 
pasajero. Estos conceptos, que normalmente 
son recaudados por las aerolíneas al momento 
de la venta, son trasladados a:    
 
1. Aeropuertos 
2. Entidades del Gobierno 
(autoridades migratorias o de turismo) 
3. Arcas generales del Estado 
(IVA o impuesto sobre las ventas) 
 
El transporte aéreo internacional está sujeto a la 
jurisdicción y soberanía de cada país, lo que hace 
que cada destino sea un universo propio en cada 
factor de competitividad, consecuentemente hace 
que la operación de las aerolíneas sea compleja. Mayor 
competitividad se reflejará a través de menores 
impuestos, los cuales, permiten que una mayor 
parte de la población acceda al servicio. En la 
medida en que éstos tiendan a caer, la demanda 
por el servicio aumenta y, por tanto, podría incre-
mentar la recaudación final. En este sentido, a 
mayor recaudación, un mayor volumen de pasa-
jeros, con una menor tarifa impositiva. 

En Colombia, se redujo la tarifa de Impuesto a 
las ventas o IVA de 19% a 5% durante la pandemia 
y esto, sumado a otras medidas, generó que el 
país tuviera la mayor tasa de recuperación de 
la región. Durante los primeros seis meses de 
2022, el número de pasajeros domésticos de 
Colombia creció 26% por encima de sus niveles 
2019. El segundo país en términos de recuperación 
doméstica es México, que se encuentra 2% por 
encima de sus niveles 2019.   

En este factor de competitividad encontramos: 
impuestos a las ventas, tasas aeroportuarias, 
impuestos a la entrada o salida de pasajeros, 
impuestos al turismo, tarifas de migración, tarifas 
de seguridad, tarifas de expansión aeroportuaria, 
entre otros.   

Es importante aclarar que no todos los países 
cobran los mismos conceptos. En la medida en 
que haya menos conceptos, el costo de fiscalización 
es menor.  

Para efectos de este estudio y la construcción de 
este factor, los impuestos, tasas y contribuciones 
se han dividido en: 

1.1 Impuestos que recaen sobre la venta 
del boleto: incluye impuestos al valor agregado 
o cualquier impuesto que termina impactando 
el precio final del mismo. 

1.2 Tasa aeroportuaria: tarifas que buscan 
remunerar el uso del aeropuerto por pasajero. 

1.3 Cualquier tarifa aeroportuaria 
o de migración, seguridad o impuestos al turismo. 
 
Algunos países como Chile y Brasil sólo cobran 
tasas aeroportuarias, mientras que otros como 
Colombia cuentan, adicional a la tasa aeroportuaria, 
con un impuesto de salida (timbre), así como uno 
de turismo a la llegada y el IVA. En el caso de 
Argentina existen cuatro impuestos que afectan 
el precio del boleto, a estos se suman la tasa 
aeroportuaria y de seguridad e impuestos de 
servicio de migración. Para ver los diferentes 
conceptos por país, refiérase al anexo.

01.
Impuestos, tasas 
y contribuciones
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01.
Impuestos, tasas 
y contribuciones

1.1
Impuestos que recaen en el precio 
del boleto: incluye impuestos 
al valor agregado o cualquier 
impuesto que recaiga sobre el 
boleto

Impuesto sobre ventas o que recaen sobre el boleto (%)

En lo que se refiere a este factor, es importante 
resaltar el significativo número de países que no 
tienen impuestos a las ventas, tal es el caso de 
Brasil, Chile, Aruba, Belice, Curazao, Jamaica 
y St. Marteen, lo que los convierte en destinos 
con condiciones más favorables para el viajero 
internacional.

Como se mencionó anteriormente, sobresale el 
caso de Colombia que tiene actualmente un 
impuesto muy bajo, el cual fue reducido, 
temporalmente, de 19 al 5% en el 2020, esto 
como medida para fomentar el turismo durante 
la pandemia. A partir de 2023, tal impuesto 

*Aruba, Belice, Brasil, Chile, Cuba, Curazao, 
Jamiaca y St. Marteen tienen valor de cero.

Fuente: Aerolíneas ALTA.

volverá a sus niveles de 19%, por lo que, para 
este año, Colombia será el segundo país menos 
competitivo después de Argentina. 

Argentina es el país menos competitivo 
en materia de impuestos sobre el boleto, 
los cuales suman 112% sobre su precio 
final, estos son el impuesto fiscal (AFIP), 45%; 
impuesto de inclusión y solidaridad (PAIS), 30%; 
impuesto al turismo (Dirección Nacional de Turismo), 
7% y para finalizar, el impuesto de retención 
al ingreso, 5%. Esto se traduce en un 112% de 
sobreprecio a la tarifa. Sobre el costo final, vale 
la pena aclarar que el AFIP y el PAIS aplica solo 
para boletos comprados en Argentina y pagados 
en pesos. A esto se suma el recién establecido 
dólar Qatar, el cual es vigente desde septiembre 
de 2022, este es un tipo de cambio que aumenta 
25% su tasa y aplica para la compra de boletos 
en dólares, hace referencia a Qatar por el mundial 
del futbol que está por llevarse a cabo.  

NOTA: Mientras se finalizaba la edición de este 
documento, se anunció a inicios de noviembre 
de 2022, la inclusión en el Presupuesto 2023 

de Argentina la recaudación de una nueva tasa 
que pagarían los pasajeros para financiar a la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria, con un valor 
de aproximadamente 250 pesos por boleto, que 
corresponde aproximadamente a US$ 1.6 (tasa 
de cambio mayorista de finales de octubre de 
2022). Vale la pena resaltar que en la actualidad 
ya se cobra una tarifa de 8 dólares por servicios 
de seguridad, monto que, aunque parece marginal, 
con la sumatoria de todos los otros impuestos 
aumenta aún más la brecha de competitividad 
de Argentina en este factor. De acuerdo con 
JURCA, al incluir estos nuevos impuestos, el 
porcentaje sobre la tarifa equivaldría al 112%. 
Una brecha gigantesca entre el país menos 
competitivo, Argentina, y el segundo menos 
competitivo, Perú, con un porcentaje de tributación 
del 18%. 
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1.2 Tasas aeroportuarias

En este apartado se examinarán los costos de cada una de las terminales aéreas de 
los distintos países.

La infraestructura aeroportuaria cuenta con un lado aire y un lado tierra. El lado aire 
es el que corresponde a las pistas, los hangares y zonas de estacionamiento de las 
aeronaves. El lado tierra está enfocado al pasajero e incluye la terminal de pasajeros, 
las zonas de comercio, aduanas, etc. 

Ambos lados tienen usuarios que pagan por el uso y los servicios de esta infraestructura. 
En el caso de los pasajeros, se paga la “tasa aeroportuaria” por acceso y uso del terminal. 

En lo que respecta a este indicador, 
el aeropuerto de menor costo para 
los pasajeros es Kingston en Jamaica, 
el cual cobra US$ 5.00. A esta 
terminal le sigue Brasil, con varios 
aeropuertos cuya tasa es en promedio 
de US$ 11.60. Pasando el rango de 
los US$ 20 se encuentra Santiago de 
Chile, el cual cuenta con una tasa de 
US$ 25.00, y el principal aeropuerto 
de Perú, Lima con US$ 28.60.
   
En Colombia, la tasa aeroportuaria de 
Cartagena es de US$ 47.00, seguida por 
Barranquilla y Armenia con US$ 43.00, 
Bogotá con US$ 41.00, Medellín US$ 40.00, 
Bucaramanga US$ 39 y San Andrés y Cali 
con US$ 37.00. En el caso particular de 
Cartagena, se debe señalar que en 2014 
pasó de tener la tasa más alta de la región 
equivalente a US$ 92.00 a US$ 38.00, lo 
que ayudó a que el flujo de pasajeros 
internacionales aumentara 40% y que 
llegara directamente al destino; previo a 
esta reducción, un significativo número del 

tránsito internacional de Cartagena pasaba 
por Bogotá o simplemente no llegaba al destino. 
(Ver anexo 1 para consultar resumen de 
caso de Cartagena). 

En el apartado de los aeropuertos más caros 
se encuentran dos mexicanos: Ciudad de 
México y Monterrey cuya tasa es en 
promedio de US$ 61.70. Le siguen de cerca 
tres argentinos: Buenos Aires, Córdoba 
y Mendoza con una tasa de US$ 57.00, y 
Quito con US$ 56.30.
 
Con objeto de medir este factor por país y 
no por aeropuerto, la metodología utilizada 
ponderó la tasa aeroportuaria por el número de 
pasajeros transportados de julio de 2022. 

Tasa aeroportuaria, 2022 (US$)

Fuente Amadeus
Fuente: Aerolíneas ALTA

01.
Impuestos, tasas 
y contribuciones
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A continuación, la tasa aeroportuaria ponderada:

En resumen, los países con tasas aeroportuarias más altas son Argentina, seguido por 
Haití y Curazao. México ocupa el puesto número cuatro en el ranking pues, aunque tiene dos de los 
aeropuertos con mayores tasas aeroportuarias (Ciudad de México y Monterrey), la tasa ponderada 
por país se reduce debido a que el Aeropuerto de Cancún tiene una tarifa de US$ 33.83, al ponderarlas 
por el número de pasajeros internacionales, genera que esta tasa se ubique en US$ 48. 

Tasa aeroportuaria ponderada (US$)

01.
Impuestos, tasas 
y contribuciones

Fuente: Aerolíneas ALTA
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1.3 Cualquier otra tarifa de migración, impuesto al turismo, o aeroportuaria

En este concepto se incluyen los impuestos al turismo, 
tarifas por servicios migratorios y de seguridad, 
entre otro tipo de costos en el aeropuerto. 

Otros impuestos, tarifas aeroportuarias o servicios migratorios (US$)

*Curazao, Brasil, Paraguay, Chile y Jamaica 
tienen valor de cero.

01.
Impuestos, tasas 
y contribuciones

Ecuador es el país con mayores costos 
adicionales con un monto de US$ 69.1, 
que corresponde a: 

· US$ 50 de impuesto al turismo, cuyo objetivo 
es financiar el fondo de promoción turística de 
Ecuador. 

· US$ 10 de impuesto a la infraestructura (incluyendo 
aeropuertos, carretera y seguridad). 

· US$ 3 de tarifa de seguridad para Quito y US$ 
5 para Guayaquil, este monto incluye los servicios 
de seguridad para pasajeros, maletas y aviones. 

· US $ 5 de impuesto destinado a la autoridad de 
aviación civil. 

En Ecuador, el impuesto al turismo y la infraestructura 
bajarán a US$ 5 y US$ 1 respectivamente, esto 
con el objetivo de ser aplicados en los aeropuertos 
que dependen de la autoridad aeronáutica. No 
obstante, los aeropuertos que actualmente tienen 
tráfico internacional de pasajeros son concesionados.

Fuente: Aerolíneas ALTA
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Tasas aeroportuarias, tarifas y otros impuestos (US$)
(Excepto impuestos que recaen sobre el boleto o porcentaje, según país)

01.
Impuestos, tasas 
y contribuciones

El segundo país menos competitivo en este rubro 
es Bolivia con US$ 51.8 (BOB $360) que corresponde 
a un impuesto de seguridad pagado por todos 
los residentes de Bolivia o los visitantes que se 
quedan más de 90 días.  

Colombia tiene US$ 33.8 en otros impuestos 
que corresponden a impuesto de timbre o 
salida con US$ 18.8 e impuesto al turismo 
con US$15. 

Vale la pena señalar que varios de estos impuestos 
tienen exenciones, como el caso del impuesto de 
timbre en Colombia para comisiones deportivas, 
funcionarios del gobierno, estudiantes, diplomáticos, 
etc, sin embargo, al momento de la venta del 
boleto es complejo identificar estas condonaciones. 
Algunos países sólo cobran tasas aeroportuarias 
sin ningún costo adicional, tal es el caso de 
Curazao, Perú, Brasil, Paraguay y Chile. 

Considerando las tasas, impuestos y 
otras tarifas, y excluyendo los impuestos 
que recaen sobre el boleto como proporción, 
tal como el IVA y los impuestos sobre las 
ventas, el país más costoso para un 
pasajero es Ecuador, seguido de Bahamas 
y México. 

Argentina tiene un impuesto sobre las transacciones 
(débitos y créditos) que equivale a 1.2% de la 
transacción. Adicionalmente, las aerolíneas 
recaudan los impuestos y deben pagar el 1.2% 
sobre la recaudación de tales impuestos. Este 
impuesto sobre las transacciones aplica sobre 
todos los sectores económicos. En transporte 
aéreo el único impuesto exento es el relacionado 
con el turismo (7% de la tarifa), los demás 
impuestos al ser recaudados por las aerolíneas 
y trasladados al erario público son nuevamente 
gravados por el impuesto a las transacciones. De 
acuerdo con JURCA (Cámara de líneas aéreas 
en Argentina) este impuesto a las transacciones 

Fuente: Aereolíneas ALTA

representó 43.2 millones de dólares entre enero 
y septiembre de 2022. Considerando que este 
impuesto recae sobre las transacciones y las 
aerolíneas, se está realizando un recaudo tribu-
tario por cuenta y orden del Estado, por lo que se 
está realizando un impuesto distorsivo o doble 
tributación, al generar un impuesto sobre otro 
impuesto. 

NOTA: Durante la edición final de este documento 
en República Dominicana, se elimina el cobro de 
la tarjeta de turismo (Resolución 217-2022 de 
la Junta de Aviación Civil) para los ciudadanos 
dominicanos y residentes en el país, al igual que 
para algunos ciudadanos de países como Argentina, 
Chile, entre otros. El costo de la tarjeta de turismo 
corresponde a US$ 10. Sin embargo, los sistemas 
para la compra de boletos de las aerolíneas no 
tienen la forma de validar la ciudadanía del pasajero, 
lo que hace que la implementación sea inviable. 
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Total de impuestos, tasas y contribuciones totales (US$)

01.
Impuestos, tasas 
y contribuciones

Para realizar un cálculo total de los impuestos, 
adicional de considerar a los de la tabla anterior, 
se deben considerar los impuestos que recaen 
como proporción del precio del boleto, por ejemplo, 
el impuesto sobre las ventas. Para calcular este 
efecto, se considera que el precio promedio de 
un boleto en el segundo trimestre de 2022 fue 
de aproximadamente US$ 110.12.

Fuente: ALTA 
Calculado sobre la base de un boleto de US$ 110.

Argentina cuenta con altas tasas aero-
portuarias y altos impuestos sobre el 
boleto, convirtiéndolo en el país menos 
competitivo en lo que se refiere a este 
factor. Ecuador y Bahamas le siguen en segundo y 
tercer lugar como los menos competitivos, mientras 
que México y Colombia tienen contribuciones de 
US$ 82 y US$ 80 respectivamente por boleto. 

Al considerar la totalidad de impuestos, tasas y 
contribuciones, los países con más costos para 

un pasajero son Argentina con US$ 198, Ecuador 
con US$ 123 y Bahamas con US$ 100. Al contrario, 
los países más competitivos son Jamaica, Brasil 
y Chile.  
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Utilizando la metodología para normalizar entre 
1 a 5 los impuestos, tasas y contribuciones según 
país, los resultados son los siguientes: 

01.
Impuestos, tasas 
y contribuciones

Impuestos, tasas y contribuciones

Fuente: ALTA
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02.
Potencial 
de mercado
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La región de América Latina y el Caribe depende 
del transporte aéreo para conectarse internamente 
y con el resto del mundo, en países como Colombia, 
más del 85% de los turistas llegan vía aérea. De 
acuerdo con el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo 
(WTTC por sus siglas en inglés), los viajes y el turismo 
representaron globalmente 10.3% del PIB en el 
2019, mientras que en Sudamérica representó el 
8.2% y en el Caribe el 13.9%. 

En esta sección consideramos el potencial del 
mercado basado en el tamaño de la economía 
y su población. 

2.1 Tamaño de la economía 
(PIB en US$ precios constantes 2021)

Tamaño de la economía

El crecimiento del tráfico aéreo está ligado con 
los niveles de desarrollo económico. En la medida 
en que las economías son más grandes, el 
ingreso disponible es mayor y el transporte aéreo, 
al ser una plataforma que impulsa negocios y 
turismo, tendrá una mayor demanda.

Fuente: Banco Mundial 2021
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

02.
Potencial
de mercado

https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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2.2 Población Población

Al igual que el tamaño de la economía, las 
poblaciones más grandes representan mercados 
más grandes. En la medida que un país tenga 
mayor población, la demanda por los servicios 
también podrá ser mayor.

02.
Potencial
de mercado

Fuente: Banco Mundial 2021
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL

https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.POP.TOTL
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03.
Conectividad
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03.
Conectividad

3.1 Número de destinos 
      internacionales

Número de destinos internacionales

Fuente: Amadeus

En la medida en que los países cuenten con más 
operaciones y aerolíneas, y estén conectados a 
una gran cantidad de destinos internacionales, 
habrá mayor facilidad de acceso a ese país o 
mercado. El hecho de que para llegar a un país 
se tengan que realizar transbordos, hace la 
experiencia menos placentera y más costosa.  

Algunas islas del Caribe, como es el caso de 
St. Marteen o Montserrat, sólo tienen un destino 
internacional, la Guyana Francesa tiene tres. El 
tener pocos destinos internacionales genera que 
llegar o salir sea complejo, pues necesariamente el 
pasajero deberá llegar a otros lugares de tránsito 
para conectar con el destino final. Los factores de 
conectividad influyen en que un país tenga mayor 
conectividad. 
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3.2 Número de frecuencias 
      de vuelo

Número de frecuencias de vuelo

Contar con un mayor número de frecuencias de 
rutas de vuelo facilita la llegada y salida del país 
haciéndolo más competitivo, pues los pasajeros 
pueden viajar en el horario y día que les sea más 
conveniente. Igualmente al tener una mayor 
cantidad de vuelos, la estacionalidad hace que 
los precios de los boletos en horas menos 
demandadas, tengan precios menores.

Fuente: Amadeus

03.
Conectividad
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3.3 Número de aerolíneas

Número de aerolíneas

Cuando en un país coexisten un mayor número 
de aerolíneas, el beneficio mayor es para los 
pasajeros, pues al tener más prestadores de 
servicios que compitan entre ellos por las mejores 
tarifas y beneficios, los usuarios pueden elegir 
libremente fomentando la competitividad. 

Fuente: Amadeus
Destinos internacionales 

regulares en el primer sem. 2022

03.
Conectividad
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Considerando los tres factores de competitividad: 
destinos internacionales, frecuencias, y número 
de aerolíneas, el país más competitivo es México, 
seguido por República Dominicana, Panamá y 
Colombia.

Puntuación en destinos, frecuencia y aerolíneas

03.
Conectividad

Fuente: Amadeus



21

04.
Combustible y SAF
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04.
Combustible

El combustible es el insumo de mayor peso en la estructura de costos de las aerolíneas. Para el 2022, 
representa el 37.7%, en contraste con un año atrás, cuando el combustible representaba el 24%. 
Este insumo tiene un impacto significativo en los presupuestos operativos de las aerolíneas, lo que 
hace que sea importante considerarse en el índice de competitividad.  

4.1 Precio del combustible

Estructura de costos 2022

Fuente: Latam Airlines
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04.
Combustible

Precio de combustible en relación al promedio según aeropuerto
(promedio= 1), julio 2022

Fuente: Aerolíneas ALTA

Los precios de combustible muestran a 
Venezuela como el país más competitivo 
con los aeropuertos que sirven a las 
ciudades de  Caracas y Valencia, donde 
el precio de un litro de combustible es 
31% del promedio de la muestra, seguido de 
Ecuador, con los aeropuertos de Quito 
y Guayaquil , donde el combustible 
tiene un valor de 82% del promedio. Los 
aeropuertos más costosos son los de 
Cuba (La Habana y Santa Clara) donde 
sus valores son 26% más altos que el 
promedio, República Dominicana (Punta 
Cana y Santo Domingo), donde es 25% 
más costoso que el promedio.
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04.
Combustible

Las aerolíneas son conscientes de que el servicio 
debe ser sostenible y su compromiso es claro. 
En 2021, la industria tomó la decisión de ser 
carbono neutro para el año 2050. Actualmente, 
se estima que el 65% de esta meta vendrá del 
uso de combustibles de aviación sostenible 
o SAF por sus siglas en inglés. 

4.2 Combustible SAF

Fuente: ALTA

Fuente: IATA

Índice de competitividad de combustible según país

Meta de cero emisiones netas de CO2 en 2050
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Por esta razón, la industria requerirá para 2050 
una producción anual de 449 mil millones de litros. 
Hoy en día, a pesar de que el combustible SAF 
es cinco veces más costoso que el combustible 
tradicional, en el 2021 las aerolíneas compraron 
cada gota de los 125 millones de litros producidos.

Es por eso que hemos considerado los destinos donde 
existe o existirá producción o almacenamiento 
de este tipo de combustible en la región de 
Latinoamérica y el Caribe como un factor de 
competitividad. 

Es importante señalar que la construcción de 
este tipo de infraestructura toma tiempo, por lo 
que consideramos importante tener en cuenta 
a los países que han realizado avances en este 
sentido. Igualmente es necesario generar el 
marco normativo y pedir a las inversiones que 
terminarán generando empleos, oportunidades y 
posibilidades a los países. 

De acuerdo con la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI)2, tres países de la región tienen 
o proyectan plantas de acopio para SAF: 

• Panamá
• Paraguay
• Brasil

Estos tres países recibirán una calificación de 5 
en este factor, mientras que los demás países 
donde no se ha iniciado ningún proyecto SAF 
tendrán calificación de 1.

04.
Combustible

2 https://www.icao.int/environmental-protection/pages/SAF.aspx
Fuente:

https://www.icao.int/environmental-protection/pages/SAF.aspx
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Considerando el precio de combustible y los países 
que han anunciado proyectos SAF, el factor de 
competitividad de combustible es:

Combustible

Fuente: *Aerolíneas ALTA **ICAO

04.
Combustible
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05.
Medidas 
de apertura 
hacia COVID
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05.
Medidas 
de apertura 
hacia COVID

Países con menores o nulas restricciones al tránsito 
internacional de pasajeros se han recuperado 
con mayor rapidez que aquellos mercados donde 
se impusieron restricciones. 

La OMS señaló en 2020 que el cierre de fronteras 
no fue una solución sostenible para el manejo de 
la pandemia1. De acuerdo con un estudio realizado 
por Oxera/Edge Health, demostró que cualquier 
restricción de viajes impuesta en los países no 
tuvo ningún impacto en el tamaño del pico de 
contagio de los países, sino que solo retrasó las 
infecciones en un máximo de cuatro días, 
independientemente del nivel de tráfico de 
pasajeros2. Los beneficios del cierre de las fronteras 
de los países resultaron ser mínimos y el costo 
directo e indirecto para la economía y la sociedad 
fueron devastadores. 

ALTA construyó un índice de apertura donde se 
consideraron cuatro variables:

I)   Requisito de pruebas COVID
II)  Restricciones al entrar al destino 
III) Suspensión de vuelos
IV) Implementación de cuarentena 

Dadas esas 4 variables, cada país recibe un puntaje 
de 0 a 100, obteniendo 100 los países sin restricciones al 
transporte internacional de pasajeros y 0 cuando 
estuvieron completamente cerrados.

1 https://news.un.org/es/story/2020/07/1478001
2 https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2022/01/

Impact-of-travel-restrictions-on-Omicron_final-1.pdf

Fuente:

https://news.un.org/es/story/2020/07/1478001
https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2022/01/Impact-of-travel-restrictions-on-Omicron_final-1.pd
https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2022/01/Impact-of-travel-restrictions-on-Omicron_final-1.pd
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05.
Medidas 
de apertura 
hacia COVID

Fuente: ALTA basado en UNWTO/IATA Destination Tracker

Índice de agosto 29, 2022 a octubre 27, 2022

ALTA dio seguimiento a través del tiempo a estas 
medidas, identificado a México como el país con 
políticas que más impulsaron la aviación al no 
establecer restricciones.
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06.
Accesibilidad a mercados 
a través de visados 
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06.
Accesibilidad
a mercados a
través de visados 

Las visas como requisito para visitar un país 
representan una barrera, de igual manera, una 
política de visados generalmente restrictiva 
significa una pérdida de oportunidades de 
crecimiento económico.

Otorgar facilidades en los viajes es un requisito 
previo de la conectividad aérea y una para 
considerar este factor se tomó el índice Henley, 
el cual toma en cuenta el acceso sin visa de 199 
pasaportes a 227 destinos5.

Índice de Pasaportes Henley

The Official Passport Index Ranking | Henley & Partners 

5 https://www.henleyglobal.com/passport-index
6 https://www.aeroflap.com.br/gol-confirma-suspensao-dos-voos-para-cancun-no-mexico/

Para demostrar la relación de las visas y la facilidad 
para viajar, recientemente la aerolínea GOL 
anunció la suspensión de su vuelo para Cancún. 
La razón que aduce es la caída en la demanda 
debido a la exigencia de visas por parte del 
Gobierno Mexicano a los ciudadanos de Brasil6.

Fuente:

https://www.henleyglobal.com/passport-index
https://www.henleyglobal.com/passport-index
https://www.aeroflap.com.br/gol-confirma-suspensao-dos-voos-para-cancun-no-mexico/
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07.
Calidad aeroportuaria
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07.
Calidad 
aeroportuaria

La calidad de los aeropuertos se puede analizar 
desde la visión de sus diferentes usuarios, desde 
las aerolíneas o desde los pasajeros. A continuación, 
consideraremos la visión de los pasajeros. En ese 
sentido, la satisfacción del pasajero es un 
indicador de desempeño clave para la operación 
de un aeropuerto. Los usuarios desean una 
experiencia simplificada que garantice que al 
llegar a un aeropuerto los procesos sean fáciles, 
ágiles y seguros. La eficiencia en los protocolos, 
la capacidad para procesar el volumen de 
pasajeros y la forma en que los operadores 
aeroportuarios elijan ofrecer los distintos servicios 
afectará no sólo su desempeño económico sino 
también su relación con los usuarios.

Para considerar la calidad aeroportuaria, se tomó 
el número de estrellas que otorga Skytrax a una 
serie de aeropuertos. La clasificación va de una 
estrella a cinco. Skytrax realiza una evaluación 
de productos y servicios de los aeropuertos 
consultando con los pasajeros su percepción 
sobre tales servicios.

Fuente: https://skytraxratings.com/a-z-of-airport-ratings

Calidad aeroportuaria en estrellas Skytrax

https://skytraxratings.com/a-z-of-airport-ratings
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Considerando que la competitividad se estima 
por país, se sigue la metodología de ponderación 
arrojando los siguientes resultados.

07.
Calidad 
aeroportuaria

Competitividad por país
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08.
Costos 
aeroportuarios
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08.
Costos
aeroportuarios

Aeropuertos con menores costos de operación 
son más competitivos. Para efectos de este índice 
se consideran 2 servicios: el costo pagado por 
el aterrizaje y el costo de estacionamiento por 
1 hora. Es importante reconocer que en los 
aeropuertos se prestan muchos servicios 
adicionales como el costo por alquiler de espacios 
como por ejemplo: back office (o las oficinas de 
apoyo dentro del aeropuerto) y counters (o check 
in desk), servicios de asistencia en tierra, CUTE 
(sistema de check in de uso compartido), 
entre otros. 

Los costos de aterrizaje y estacionamiento 
normalmente están ligados al peso de operación 
de la aeronave o maximum take-off weight 
(MTOW). Para efectos de este ejercicio se consideró 
como MTOW el de un Airbus 320. Igualmente, 
para considerar el costo de estacionamiento, se 
está considerando la primera hora. Vale la pena 
señalar que un importante número de aeropuertos 
en la región no cobra costos de estacionamiento 
en las primeras 2 horas.

Tarifas de aterrizaje + estacionamiento (pimera hora) 
según aeropuerto (US$)
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Con el objetivo de conseguir un indicador por 
país, se realizó un promedio de los costos de 
operación en un aeropuerto, siguiendo la 
metodología propuesta.

Los aeropuertos más competitivos son 
Costa Rica y Guatemala. Los menos, Ecuador, 
Colombia y Brasil.

Costos aeroportuarios
08.
Costos
aeroportuarios

Fuente: Aerolineas ALTA
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09.
Costos de servicio
de sobrevuelo



39

09.
Costos de servicio
de sobrevuelo

El servicio de sobrevuelo se refiere al seguimiento 
y soporte en comunicaciones que el Control de 
Tráfico Aéreo presta a las aeronaves. 

Argentina y Brasil son los países donde el servicio de sobrevuelo es el más costoso, 
caso contrario a Chile, que es el más competitivo.

Servicio de Sobrevuelo
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10. 
Gobernanza de las
autoridades aeronáuticas 
de aviación civil
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10. 
Gobernanza
de las autoridades 
aeronáuticas 
de aviación civil

En un reciente documento de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, 
denominado “The Governance of Civil Aviation 
Authorities in Latin America Countries”, se 
buscó evaluar la gobernanza de las autoridades 
de aviación civil con el objetivo de señalar las 
mejores prácticas y evaluar el estado del arte de 
las autoridades de aviación civil de la región7.  

Para evaluar la gobernanza se consideraron
3 componentes:

1) Alcance de su acción (Scope of action): se refiere al rango de actividades del regulador incluyendo 
el establecer tarifas, estándares, vigilar el cumplimiento de su acción y el poder de sanción. 

2) Independencia: es el grado en que la autoridad opera de manera independiente y sin una 
influencia de poder política o de los regulados. Se considera la autonomía financiera, si reciben guía 
de otras autoridades sobre sus objetivos, si son independientes al decidir el gasto, si se establece 
normativamente el perfil para la cabeza de la autoridad, el proceso de selección/despido de líderes 
de la autoridad, etc.

3) Rendición de cuentas (Accountability): se refiere a la transparencia en reportes financieros por 
parte de varias entidades, incluyendo el gobierno, el legislativo y el público en general. Se considera 
la publicación de borradores normativos para comentarios, publicaciones de su acciones y progresos, 
así como el presentar a la autoridad legislativa reportes. 

7 Fuente: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e8bdf362-en.
pdf?expires=1663625238&id=id&accname=guest&check-

sum=6EE87C686911B574054E2DB14BC74821

Vale la pena indicar que las responsabilidades 
de las autoridades Brasil y Chile, están divididas 
en dos actores. Por lo anterior, para efectos de 
este documento el valor utilizado es el promedio 
de la puntuación de las dos entidades. ANAC 
Brasil es la entidad con mejor puntaje, sin 
embargo, al promediarlo con ANAC JAL el puntaje 
del país disminuye. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e8bdf362-en.pdf?expires=1663625238&id=id&accname=guest&check
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e8bdf362-en.pdf?expires=1663625238&id=id&accname=guest&check
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e8bdf362-en.pdf?expires=1663625238&id=id&accname=guest&check
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10. 
Gobernanza
de las autoridades 
aeronáuticas 
de aviación civil

Fuente: The Governance of Civil Aviation Authorities in Latin 
American Countries. Evidence from ICAO´s North American, 
Central American and Caribbean and South American Regions. 
OECD Regulatory Policy Working Papers, September 2022

https://doi.org/10.1787/e8bdf362-en

Puntaje de la publicación OCDE

El puntaje de la publicación OCDE varia de 0 a 5. Un menor puntaje representa mejores 
prácticas en la gobernanza y viceversa. Para efectos del Estudio ALTA - Amadeus se 
normalizan los resultados, siguiendo la metodología donde 5 es el mejor de la muestra 
y 1 el peor.

https://doi.org/10.1787/e8bdf362-en
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Observaciones
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1. La competitividad de un país depende de varios factores y no existe un único factor clave que la genere.

2. Existen otros factores que impactan también la competitividad del transporte aéreo, como pueden ser:

 a. La seguridad: es la prioridad número 1 de la industria y por lo tanto se debería considerar 
como factor para la competitividad de los países. Para esta edición del Índice de Competitividad 
nos hubiera gustado incluir un indicador que expresara tal factor. Incluso, la Organización de 
Aviación Civil Internacional – OACI, realiza una auditoria de seguridad sobre la implementación 
de sus estándares. En dicha auditoria revisa el nivel de implementación de sus estándares. 
Sin embargo, el año de la última auditoría para países como México se realizó en el 2012, 
o Venezuela y Argentina en el 2013, consideramos que los datos no son lo suficiente vigentes 
para ser incluidos en este reporte8.

  
 b. La facilidad de una aerolínea para operar en un país diferente al de su origen. Un reflejo de esta
 facilidad pueden ser los acuerdos de cielos aéreos que tienen los países. 

 c. Sobre la calidad de la infraestructura desde la perspectiva de las aerolíneas, en este documento  
se considera la opinión del pasajero utilizando los resultados de Skytrax, la cual realiza una 
encuesta a los pasajeros. Sería interesante conocer la perspectiva de los otros usuarios de 
aeropuertos, tales como las aerolíneas. Para esta edición del Estudio de Competitividad no fue 
posible incluir estos factores. 

Para la edición 2023 de este documento buscaremos examinar la posibilidad de incluir estos 3 factores 
de competitividad.

3. Latinoamérica y el Caribe tienen un amplio campo de crecimiento. Mientras países y regiones 
como Estados Unidos y Europa tienen 2.8 y 2.7 viajes por año. En Latinoamérica y el Caribe tal cifra 
corresponde a 0.6 viajes por año.

8Fuente: Safety Audit Results ICAO

https://www.icao.int/safety/pages/usoap-results.aspx
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Fuente:  Pasajeros: Amadeus. Población: Banco Mundial. 2019
Población: Banco Mundial 2019
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Los pasajeros son susceptibles al precio. 
Para capturar un mayor tránsito internacional 
la industria podría considerar reducir los 
impuestos que afectan al boleto de compra. 
La preocupación de muchos gobiernos es 
que al realizar tal medida los ingresos 
tributarios se reduzcan, sin embargo, un 
turista que llega a un destino, usa un taxi, 
se hospeda en un hotel, consume en 
restaurantes, contrata servicios turísticos, 
en este sentido, el turista termina generando 
un derrame económico mayor que le 
permitiría al gobierno recaudar a través de 
mayores tributos en los boletos y a su vez, 
terminaría generando mayores recursos 
al Gobierno a través de los otros actores 
de la cadena del turismo. Argentina está 
significativamente por encima de los niveles 
tributarios de otros países de la región.

Recomendaciones: 

En la región existen iniciativas de SAF en 
sólo 3 países (Panamá, Paraguay y Brasil).
El realizar acciones que impulsen la 
construcción de infraestructura que 
produzca y almacene este tipo de combustible, 
constituiría una oportunidad para los países 
en la región.

Los países menos competitivos fueron 
Argentina, Puerto Rico o Cuba, sobre todo 
en los siguientes factores de tamaño de 
mercado y de combustible y SAF.  Por esta 
razón, este documento les podría ayudar 
a considerar estrategias para que puedan 
aprovechar dichas áreas de oportunidad. 

1. 2. 3.
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Anexo 1
El caso de la reducción de la tasa aeroportuaria
de Cartagena
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· Para el año 2014, la ciudad de Cartagena 
  tenía una de las tasas aeroportuarias más 
  altas del hemisferio.

Tasas aeroportuarias 2014
US$ por pasajero

1. La alta carga impositiva se constituyó en una barrera al acceso del servicio por parte de los usuarios, 
al igual que su alto costo impedía la competitividad del destino.
2. Se realizaron una serie de reuniones con agentes de interés con el objetivo de impulsar la disminución 
de la tasa.

• Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Ministerio de Transporte, Aerocivil, Vicepresidencia de 
la República, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

• Gobierno Departamental y Distrital.
• Otros agentes: Cámara de Comercio de Cartagena, Corpoturismo de Cartagena, Gremio Hote-

lero de Cartagena, Procolombia (Entidad del Gobierno de Colombia encargada de la promoción 
del país internacionalmente).

• Concesionario del aeropuerto: Sociedad Aeroportuario de Cartagena.

3. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI (Entidad del Estado encargada de la gestión 
contractual) acordó con el concesionario la implementación de la reducción de la tasa internacional 
y de las contraprestaciones atadas a esta última, por un periodo de 2 años, con él se busca evaluar 
el impacto real de la decisión y hacer los ajustes que se requieran.

4. La tasa aeroportuaria se reduce un 58% pasando de 92 dólares a 38 dólares. 

5. La Aeronáutica Civil contrató un estudio para cuantificar el impacto en la economía por efecto 
de la disminución de la tasa aeroportuaria con un think thank independiente (Fedesarrollo), el cual 
confirma que el destino se volverá más competitivo con la reducción de la tasa y estima un aumento 
de la demanda de transporte, al igual que del PIB de la ciudad.

6. Los ingresos del aeropuerto se mantuvieron a través de:

• Un aumento del volumen de pasajeros. En el primer año de disminución de la tasa, los pasajeros 
internacionales crecieron un 40%.

• Un aumento de la tasa aeroportuaria nacional. 
• El déficit que no fuera cubierto por los dos casos anterior, lo cubre un fondo desde MinTransporte.

7. Los medios de comunicación jugaron un papel importante para difundir la falta de competitividad 
del destino, ayudando al Gobierno a impulsar la revisión del mismo.
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Anexo 2
Impuestos tasas y contribuciones por país
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Argentina



51

Aruba



52

Bahamas



53

Barbados



54

Belice



55

Bolivia



56

Brasil



57

Chile



58

Colombia



59

Costa Rica



60

Cuba



61

Curazao



62

Ecuador



63

El Salvador



64

Guatemala



65

Guyana



66

Haití



67

Jamaica



68

México



69

Nicaragua



70

Panamá



71

Paraguay



72

Perú



73

República Dominicana



74

St. Marteen



75

Surinam



76

Trinidad y Tobago



77

Uruguay



78

Venezuela
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