
Patricio Sepúlveda

To represent, lead and serve the airline industry

Patricio Sepúlveda
Vicepresidente Regional - América Latina y El Caribe

World-Class Sustainable Competitive Tourism Clusters
Dominican Republic, Punta Cana
Abril 9 de 2010



Clusters Turísticos

�Conjunto de 
empresas con 
características 
similares

� Interrelación: 
competencia y 
cooperación entre 
organizaciones



Clusters Turísticos

�Generación de valor
a través de los 
enlaces productivos 
con las industrias 
vinculadas

�El consumidor debe 
trasladarse al lugar 
de producción



Claves para 
un cluster exitoso

� Profesionalismo

� Competidores = Socios

� Competitividad

� Transporte aéreo:     
eficiente, seguro y de 
bajo costo

� Competitividad

� Marco regulatorio 
estimulante



Terremotos

Haití Chile



La aviación contribuye 
con recursos vitales para los 
esfuerzos de rescate



La aviación es esencial para 
reactivar la economía



Podemos estar orgullosos
de nuestra contribución



Entregando provisiones 
vitales de ayuda



La aviación, globalmente 
mantiene actualmente 

32 millones de empleos
y $3.5 trillones en 

actividad económica



¿Cómo
podemos 
fortalecer la fortalecer la 
aviación en 
América 
Latina?



Las aerolíneas 
perdieron en promedio

$5.5 billones 
anuales



Lo peor quedó en el pasado

� 2009 terminó con un 
fuerte crecimiento 
de la demanda

�Esperamos para 
2010 un aumento de2010 un aumento de
5.6% en pasajeros

�Y aún mayor para 
carga: 12%

�Rentabilidades 
crecerán más 
lentamente: 2-3%



Esto contribuirá a recuperar 
los ingresos perdidos 

�Que descendieron 
$79 billones en 2009

�Crecerán 
$43 billones en 2010



…con este cauto optimismo 
estamos rebajando 
nuestra proyección 

de pérdidas 
a la mitad



El petróleo es un comodín

�El precio puede 
aumentar más 
rápidamente que la 
recuperaciónrecuperación



Sobre-capacidad

�Con 1.400 aeronaves 
a ser entregadas por 
las fábricas en 2010



Huelgas

�Huelgas en Lufthansa y 
British

�Amenazas de huelgas en Air 
France, TAP y Alitalia…



El comportamiento 
financiero de 

América Latina 
se destaca 

por ser positivo



�Los lazos con China 
han aumentado 
el comercio

�Déficits bajo control

�Tráfico de pasajeros 
estable

�Esperamos aumentar 
la demanda en 
un 12.2% (2010)



En el 2009 América Latina 
consignó utilidades
por $800 millones

�La única región del 
mundo con cifras azules

�Esperamos similares
utilidades para 2010



Actuación de algunos Gobiernos : fué clave.

Tuvieron el el coraje para cambiar



Las mejoras más significativas 
ocurrieron donde los gobiernos...

�Liberalizaron 

�Mejoraron la infraestructura

�Regularon la seguridad

�Permitieron a las aerolíneas operar 
como cualquier industria



Pero no toda la región se está 
moviendo al mismo ritmo….



Debemos encontrar formas para 
hacer de Latinoamérica 

un lugar aún mejor 
para los negocios 

de la 
Industria de ViajesIndustria de Viajes



Gobiernos, aeropuertos, 
administración del tráfico aéreo, 
fabricantes, aerolíneas, industria 

de viajes

deben asociarse 
para tener éxito



Visión de IATA 
de cómo podrían 

operar estas 
asociaciones



Nuestra máxima prioridad es 
la seguridad operacional



Latinoamérica 
debe ser 
elogiada

�Sin pérdida de 
aviones en 2009

�Un enorme progreso 
comparado con los 
2.6 accidentes 
por cada millón de 
vuelos jet en 2008



El compromiso
asumido por los 

miembros de IATA 
para asegurar 

la operación
mediante mediante 

IOSA



� 35 aerolíneas 
latinoamericanas 
inscritas

� Incluyendo 25 
miembros de IATAmiembros de IATA

� 5 gobiernos de la 
Región han 
establecido 
obligatoriedad 
para IOSA



� Incluyendo aviones 

No podemos ser 
complacientes 
en materia de 
seguridad

� Incluyendo aviones 
a  turbo-propulsión
y jets, hubo 
90 accidentes 
en 2009



Una alarma que nos alertó…

�Seguridad como 
prioridad máxima 
de la agenda 
para la industria para la industria 
y los gobiernos



Gestiones de alto nivel para 
enfocarnos en los temas 
de América Latina

�Debemos hacer 
la experiencia en la experiencia en 
aeropuertos más 
eficiente y segura

�Y estandarizar 
la recolección de 
datos de pasajeros



�La aviación representa 
un total de 2.7 millones 
de empleos

� $157 billones 
en actividad 

América Latina

en actividad 
económica



En lugar de asociaciones
para mantener costos bajos



…se observa un contagioso 
aumento de impuestos y cargos

�El Caribe y Nicaragua 
proponen nuevos 
impuestos en el turismo

�Chile, Ecuador, Uruguay �Chile, Ecuador, Uruguay 
y México aumentan 
impuesto internacional 
al combustible

�Brasil y Chile aplican 
paridad de importación 
a los precios del 
combustible



22% del costo 
de un viaje de 
Santo Domingo 
a Nueva York 
son impuestos!



Este es un negocio sensible a 
los precios, que opera con 
márgenes exiguos



Un aumento del 1% 
en costos de viaje 

disuade un 
1% de pasajeros

�Holanda: un impuesto �Holanda: un impuesto 
de salida de €300 
millones costó a la 
economía €1.2 billones
en pérdida de negocios



De $4 billones recolectados 
en América Latina por 
cargos e impuestos 
sólo un 1/3 se reinvierte 
en la aviación



Debemos mantener 
nuestros costos bajosnuestros costos bajos



Debemos trabajar 
en conjunto con los gobiernos en conjunto con los gobiernos 

para liberalizar



Las arcaicas restricciones sobre 
la propiedad y el acceso

a los mercados del 
sistema bilateral

�Mantienen débil 
financieramente a la 
industria al impedir 
la consolidación



Latinoamérica está mostrando 
la dirección hacia un futuro 

más normal

�LAN, COPA, TACA, 
TAM, Avianca y TAM, Avianca y 
Pluna: 
exitosas estructuras 
de propiedad trans-
fronteriza



Trabajando junto a CLAC 
IATA estudia país por 

país el impacto de 
la liberalización

�Perú: Liberalizar �Perú: Liberalizar 
la propiedad y el 
control podría 
aumentar el 
número de 
pasajeros en 56% 
y generar 77.000 
empleos



�Iniciativa promovió
una Declaración 
Multinacional 
de Principios

�Se concentró en 
liberalizar propiedad, liberalizar propiedad, 
acceso a mercados 
y precios

�Chile, Panamá, EEUU, 
Suiza, Emiratos Arabes, 
Malasia, Singapur y la 
UE firmaron



Próxima prueba para la propiedad

�2°etapa de conversaciones 
entre EEUU y Europa



Invitamos a todos los gobiernos 
de América Latina

�Que reconozcan 
los beneficios 
aportados por 
la liberalizaciónla liberalización

�Que firmen 
rápidamente 
la Agenda 
for Freedom



Debemos asociarnos para 
progresar en los asuntos 
medioambientales



La única industria 
en Copenhaguen con 
una posición común

�Que incluyó 
a todos los a todos los 
actores de la 
industria



Nuestros agresivos 
compromisos

1Mejorar la 
eficiencia del eficiencia del 
combustible
en un promedio 
de 1.5% anual 
para el 2020



2 Poner techo 
a nuestras 

Nuestros agresivos 
compromisos

a nuestras 
emisiones con 
crecimiento 
neutral de 
emisiones de 
carbono a partir 
de 2020



3 Disminuir 
nuestras 

Nuestros agresivos 
compromisos

nuestras 
emisiones a la 
mitad para el 2050



Tienen el potencial 
para reducir nuestra 
huella de carbono 
en hasta un 80%



Continuamos buscando 
cualquier eficiencia 
posible

�Acortando rutas y 
mejorando la eficiencia mejorando la eficiencia 
del combustible

�Hemos ahorrado 71.4 
millones de toneladas 
de CO2 desde 2004



El fracaso de Copenhagen

�Para acordar un 
marco mundial para 
abordar el cambio 
climático 



Pero la industria 
permanece 
unida en sus 
compromisos



Mayor tarea para COP-16

�Encontrar formas de 
acomodar naciones 
desarrolladas y 
en desarrollo en en desarrollo en 
un tratamiento 
sectorial para 
la aviación



Industria de Viajes, 
Nuestra gran tarea:

�Alinear a los 
gobiernos con una 
solución a nivel 
mundial que refleje mundial que refleje 
nuestras metas



La Industria de Viajes es una 
gran industria

�Resultado de una compleja 
cadena de valor

�Que trabaja bajo las 
orientaciones 
de los gobiernosde los gobiernos



El desafío consiste 
en hacer que 

la Industria de Viajes 
latinoamericana 

la Industria de Viajes 
latinoamericana 

sea aún 
más sólida



El impacto de incrementar las 
tasas de crecimiento de tráfico 

en un 1% (de un 5 a 6%)



Año

Número de 

Pasajeros 

(Millones)

Gastos 

Promedio 

(Billones US$)

Año

Número de 

Pasajeros 

(Millones)

Gastos 

Promedio 

(Billones US$)

Número de 

Pasajeros 

(Millones)

Gastos 

Promedio 

(Billones US$)
0 65 29 0 65 29 0 0

1 68 31 1 69 31 1 0

2 72 32 2 73 33 1 1

3 75 34 3 77 35 2 1

4 79 36 4 82 37 3 1

5 83 37 5 87 39 4 2

6 87 39 6 92 41 5 2

7 91 41 7 98 44 6 3

Escenario 1:  Crecimiento 

Sostenido de 5% anual

Escenario 2:  Crecimiento Sostenido 

de 6% anual

Diferencia anual de 5% Vs. 

6% en el crecimiento del 

tráfico

Impacto de diferentes tasas de crecimiento en el 
tráfico aéreo en América Latina

7 91 41 7 98 44 6 3

8 96 43 8 104 47 8 3

9 101 45 9 110 49 9 4

10 106 48 10 116 52 11 5

11 111 50 11 123 56 12 5

12 117 53 12 131 59 14 6

13 123 55 13 139 62 16 7

14 129 58 14 147 66 18 8
15 135 61 15 156 70 21 9

16 142 64 16 165 74 23 10

17 149 67 17 175 79 26 12

18 156 70 18 186 83 29 13

19 164 74 19 197 88 32 15

20 172 78 20 208 94 36 16

TOTAL 2,322 1,045 TOTAL 2,600 1,170 278 125

278 278 millones de pasajeros
US$ US$ 125125 billones en gastos

*Los gastos promedio no incluyen la compra de tickets aéreos 



Número annual de pasajeros en 
América Latina con diferentes 
tasas de crecimiento

Impacto de diferentes tasas de 
crecimiento en el tráfico aéreo en 
América Latina

Número de 

Pasajeros 

(Millones)

Gastos 

Promedio 

(Billones US$)

2,322 1,045
Con crecimiento anual 

sostenido de 5% 

Valor acumulado al 

año 20
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La meta consiste 
en lograr el mayor 

estímulo económico estímulo económico 
posible



…a partir 
de una Industria 

de Viajes que sea 
sustentable, segura 
de Viajes que sea 

sustentable, segura 
y rentable
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