
  
 

 

 

 

¿QUÉ SE ESPERA DEL FUTURO DE LA INDUSTRIA 
AEROCOMERCIAL Y CÓMO SE VE AFECTADA POR EL 

COVID-19? 
El Departamento de Graduados de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 
Regional Haedo entrevistó a cuatro amigos de la casa: 
 
 Ing. Diego Georgiadis (UTN FRH) - Gerente Técnico/Representante Técnico de Aerolíneas 

Argentinas 
 Alejandro Martín Carrizo (UTN FRH) - Gerente de Desarrollo de Flota de Flybondi 
 Ing. Juan Echecopar (UTN FRH) - Director de Planificación y Flota de Aerolíneas Argentinas;  
 Gabriel Pla - Comandante de Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas con 23 años en la empresa; 

 
Todos nuestros entrevistados coinciden en que esta crisis que estamos pasando es la más grande de la 
industria aeronáutica, incluso más que las ocurridas durante las guerras mundiales. La gran cantidad de 
aeronaves sin operar, que se estima ronda en el 90% a nivel mundial, (Según IATA hay de 16.000 a 18.000 
aeronaves en storage), se está también traduciendo en récord de despidos. Claramente esta pandemia 
no podía haberse previsto, pero si fue subestimado su impacto. 

En cuanto a la manera de generar algún ingreso, también coinciden que la vedette es en este momento 
la carga, y aun cuando existía previamente un mercado que satisfacía la demanda, puede existir un lugar 
ajustando los costos. Los pasajeros deberán adaptarse. La respuesta es unánime: esta crisis dejará 
secuelas en los pasajeros. La reconstrucción de la confianza definitivamente pasará por la parte sanitaria 
(las aerolíneas ya están trabajando en protocolos de este tipo). 

Encontrándose con esta pandemia caracterizada por la explosión de las reuniones virtuales y el trabajo a 
distancia, coinciden en que estas modalidades llegaron para quedarse y complementar la presencialidad 
cuando las restricciones se levanten. Una vez que esto suceda, la restructuración se centrará en las 
alianzas, renegociación con proveedores, reducción de flota; en definitiva, de baja de costos. Los 
márgenes serán muy finos y la competencia muy fuerte. El rol del estado como soporte de las aerolíneas 
jugará un papel preponderante en la supervivencia de las mismas. Las aerolíneas pequeñas o que no 
tengan apoyo del estado, probablemente no sobrevivirán. Las low cost con estructuras más flexibles 
podrán acomodarse rápidamente; las que queden, apostarán a captar el mercado deprimido por la crisis.  

Si bien es unánime que no habrá beneficiados en esta crisis la posición de solvencia en la que quede cada 
aerolínea, le permitirá adquirir bienes o servicios a precio de liquidación, por ejemplo, absorber, 
posiciones en aeropuertos que antes de la pandemia era un bien escaso. 

“Algunas de las predicciones estiman que recién a partir de 2021 pueda llegar a haber -
con diferencias por región- una actividad de la industria similar a la que había pre 

COVID-19. De ahí se verá un impacto en los talleres, OEMs, y proveedores de servicios, 
dando como resultado que el usuario final o demandador de servicios que son las 

aerolíneas van a determinar el paso del resto de las áreas de la industria aeronáutica” 

 

 



  
 

 

 

NOTA 
¿Considera que esta crisis es la mayor que ha enfrentado la aviación comercial 
después de las Guerras Mundiales? 

Diego: Sin duda, me tocó vivir la crisis posterior al atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en 
donde las principales afectadas fueron las aerolíneas norteamericanas, si bien el impacto en el resto del 
mundo no se compara con el que causó esta crisis. 

Alejandro: Definitivamente es la mayor crisis. Hay cerca de 18.000 aviones de uso comercial 
estacionados fuera de operación y con records de reducción de personal de las líneas aéreas e industria 
aeronáutica. 

Gabriel: A nivel mundial es una crisis sin precedentes, las operaciones comerciales están paradas en un 
90 % y solo algunos países mantienen conectividad interna y en forma restringida. Los vuelos de 
conexión internacional están restringidos a vuelos de repatriación de ciudadanos. No hubo en la historia 
de la aviación una crisis de tal magnitud a nivel global, ni siquiera en las guerras mundiales se denotó 
semejante paralización de vuelos y esto se debe a que claramente el virus se transportó de manera 
rápida y eficaz en los aviones. 

Juan: Sin dudas. La industria aeronáutica se enfrenta a una crisis sin precedentes. El tráfico de pasajeros 
prácticamente se detuvo. Hoy según lo informado por IATA hay más de 16.000 aeronaves en storage. 
Los costos fijos de las compañías se mantienen, mientras los ingresos se redujeron prácticamente a 
cero. Hoy las fronteras están cerradas impidiendo el tráfico entre países y no es claro aún como va a 
reaccionar el mercado una vez que estas trabas desaparezcan. Se estima que la reactivación de la 
industria va a llevar años. 

 

¿Considera que podría haberse previsto el impacto de una pandemia para estar 
mejor preparados? 

Diego: Creo que es difícil prevenir una pandemia más allá de los intereses internacionales y su influencia 
en la macroeconomía. La aviación comercial, en un mundo cada vez más globalizado, tiene un papel 
fundamental y no es ajena a los cambios que se producen en el mundo. Personalmente creo que se 
subestimó el inicio de la pandemia en China, por omisión o por falta de información de lo que estaba 
pasando en la Zona cero. No creo que se hubiese podido evitar el cierre de aeropuertos y el movimiento 
entre países, más allá de las prevenciones que pudiese haber tomado el sector.  

Alejandro: Nadie tuvo en cuenta una pandemia en sus proyecciones, no creo que se pudiera haber 
previsto. En realidad, la situación de “haber previsto” es bastante amplia.  

Gabriel: Respecto a la preparación para la pandemia, creo que deja al descubierto varios aspectos que 
los países deberán reconsiderar respecto a sus sistemas de salud. Hoy vemos países del primer mundo o 
considerados desarrollados que muestran grandes falencias sobre todo en el aspecto de acceso a la 
salud por parte de todos los ciudadanos, en los países subdesarrollados esa desigualdad resalta aún 
más; también deja al descubierto falencias estructurales como ser las pésimas condiciones laborales del 
personal de salud. A nivel personal considero que salud, educación, seguridad, vivienda, alimentación 
deberían ser derechos básicos a los que todos debieran acceder. Creo con estos aspectos cubiertos sería 
mucho más fácil enfrentar cualquier crisis sanitaria o pandemia. Hablando específicamente sobre 
Argentina, considero que sus sistema de salud padecen de una gran desinversión, y más allá del hecho 
de que afortunadamente contamos con grandes y destacados  profesionales, tuvimos la suerte de 
contar con la ventaja de enfrentar la pandemia con la información de otros países que experimentaron 



  
 

 

 

antes, hecho que nos dio una gran ventaja para poder tomar medidas que personalmente considero 
acertadas. 
Con respecto a la preparación respecto a insumos observo que todos los países del mundo están 
recurriendo a China como proveedor; lo puedo asegurar en primera persona ya que me toco estar ahí 
para ver aviones de todas partes del mundo buscando insumos en China. 

Juan: La pandemia agarró al mundo por sorpresa. La decisión de parar los vuelos no vino de las líneas 
aéreas sino como acciones coordinadas por los gobiernos nacionales. Sí considero que la industria está 
reaccionando rápido y preparándose para la salida de esta crisis. 

 

¿Considera que existe alguna forma innovadora que las aerolíneas puedan usar para 
tener algún ingreso? 

Diego: Creo que depende de que Aerolínea estemos hablando y en qué región se encuentre. Algunas 
aerolíneas en Medio Oriente comenzaron a testear a sus pasajeros antes de subir al avión a fin de crear 
esa confianza necesaria que asegure la máxima mitigación del contagio. Para el caso de Sudamérica, se 
requiere un desarrollo sostenido y sólido del negocio de Carga que hoy en día no está explotado. Países 
como Argentina y Brasil no tienen un desarrollo del negocio de carga de sus aerolíneas más grandes: 
creo que es una oportunidad para ponerse a analizarlo y trabajarlo. Por otro lado, en la región no hay un 
desarrollo de los servicios de Mantenimiento en el Formato MRO para aviones, Motores y 
componentes. La región lo reclama y lo necesita hace tiempo. Si bien en algunos casos la inversión es 
considerable, en otros (Ejemplo Aerolineas Argentinas, FADEA, Gol) la capacidad instalada puede 
generar nuevos negocios, que insisto, el mercado necesita.  

Alejandro: Convertir parte de su capacidad a carga, pero es marginal ya que hay un mercado en oferta 
de carga ya establecido. Y la baja de actividad comercial de pasajeros no justificaría el ingreso por 
bodega disponible. 

Gabriel: Hoy en día sin dudas la carga aérea es la vedette de la industria, las empresas que más 
rápidamente logren reconvertirse y explotar esta alternativa será las que logren generar ingresos 
genuinos, los mismos fabricantes están generando procedimientos para estiba de carga en la zona de 
pasajeros, estimo esta alternativa ya está siendo evaluada en muchas empresas, como así contar con 
flotas mixtas o flexibles en reconversión 

Juan: Sin dudas la operación de carga se fortalece como alternativa en este momento. La necesidad de 
aviones cargueros se hace evidente. Tal es así que, en este momento, y dada la baja de operación de 
pasajeros, estamos usando A330-200 de nuestra flota donde le retiramos los asientos para incrementar 
el área de carga. Es por esto que estamos lanzando una unidad de negocios de transporte de carga 
donde por un lado maximizaremos el uso de las bodegas de nuestros aviones de pasajeros y por el otro 
estamos evaluando la suma de aviones wide body cargueros a la flota. 

 

¿Considera que la Pandemia afectará los hábitos de los pasajeros? ¿Cómo? 

Diego: Sin duda. Los dos fabricantes más importantes de la industria y el análisis de las diferentes líneas 
aéreas líderes en el mercado, predicen que necesitaremos por lo menos 3 años para volver a tener los 
niveles de ocupación anteriores a la pandemia. Imagino cambios en hábitos relacionados con la higiene 
personal, no más que eso de acuerdo a cómo evolucione o una vacuna o una medida de mitigación 
concreta para evitar el contagio.  

Alejandro: Si, afectará hasta que haya inmunidad absoluta por cualquier medio: tratamiento, vacuna o 
desaparición del virus. Los hábitos de los pasajeros pasarán a ser con los cuidados de limpieza similares 



  
 

 

 

al resto de la población y estimo que habrá menos personas en el aeropuerto como son familiares de las 
personas que viajan.   

Gabriel: Respecto a los hábitos de los pasajeros estimo que esto dejará secuelas y temores para la 
sociedad en general y sobre todo para los traslados en aviones o transitar en aeropuertos y otros 
medios de transporte masivos; todo esto mientras no aparezca una vacuna efectiva el miedo al contagio 
va a seguir siendo grande. Respecto a las medidas de la industria seguramente nos encontremos con 
nuevos procedimientos de desinfección y sanitarios sobre todo para trasladarnos entre diferentes 
países. Además, sienta un precedente grande en la forma de como velozmente se esparce un virus a 
nivel mundial: evidentemente la gran conectividad y la velocidad para trasladarse del virus va a marcar 
un antes y un después ante situaciones similares. 

Juan: En un principio va a haber un temor lógico dado que el avión es un recinto cerrado. Es por eso que 
las compañías aéreas tendrán que extremar las acciones sanitarias, tener protocolos de higiene y 
hacerlos claros para el pasajero. También el uso de tapabocas en las aeronaves será la norma. En esto 
las líneas aéreas ya están haciendo un gran trabajo. En Aerolíneas Argentinas logramos adquirir mucha 
experiencia dado los vuelos de repatriación que hemos estado realizando. 

 

¿Considera que las personas elegirán modalidades de reuniones virtuales sobre 
trasladarse y viajar? 

Diego: Este cambio de rutina y de hábitos, en algunos casos llegó para quedarse. Dependiendo del tipo 
de actividad, el homeworking ya venía siendo una tendencia en todo el mundo. Esta situación lo 
potenció. Puede que el mercado ejecutivo y de negocios se vea afectado, pero en porcentajes muy 
bajos. Confió que volverá a estabilizarse cuando se recupere la actividad en forma normal.  

Alejandro: Estimo que para los viajeros de negocios definitivamente se va a volver una gran opción 
inclinarse por reuniones virtuales. 

Gabriel: Creo que la modalidad de reunión virtual va a quedar instalada definitivamente en muchas 
actividades. Por nuestra parte hemos realizado un curso avanzado en esta modalidad -que además 
optimiza tiempos y costos- aunque particularmente creo que el contacto personal es irremplazable en 
muchos casos. En situaciones más personales la virtualidad es una herramienta que muchos 
aprendieron a utilizar para estar conectados, pero creo que nada reemplaza el contacto directo aunque 
evidentemente habrá que encontrar el nuevo equilibrio que surgirá una vez superadas las secuelas de 
esta pandemia. 

Juan: Las reuniones virtuales son efectivas para el desarrollo de los proyectos, pero el pasajero de 
negocios va a seguir necesitando la reunión personal. Esto mismo se replica en el seno de las compañías. 
Hay sectores de staff que están trabajando casi normalmente en remoto y otros, que requieren la 
reunión presencial periódicamente. 

 

¿Cuál es el futuro que vislumbra para las aerolíneas regionales, de cabotaje, 
pequeñas y “Low Cost”? 

Diego: Las aerolíneas Low Cost modifican sus estrategias de acuerdo al mercado y se adaptan más 
fácilmente que las líneas aéreas tradicionales ya que tienen la mayoría de su estructura tercerizada, 
pero también por la característica de su negocio y no tener el respaldo suficiente, muchas no van a 
sobrevivir a esta crisis. Las que lo hagan, flexibilizarán sus flotas y achicarán sus operaciones hasta que el 
mercado se recupere. 



  
 

 

 

Alejandro: Reducción de flota y menor oferta debido al cambio de la ecuación económica de menor 
utilización de las aeronaves como consecuencia de cambios en los protocolos del embarque, 
desembarque, migraciones y manejo de equipaje, agregando más tiempo en todos los procesos. Creería 
que las aerolíneas van a ver reactivadas sus rutas domésticas primero, para luego volver a las 
internacionales con las restricciones que imponga cada país a la entrada de extranjeros. Y por el lado de 
las low cost, siempre y cuando puedan mantener los precios de las tarifas ajustadas a sus costos, estimo 
que tendrán afluencia de demanda dado el poder de compra limitado de los pasajeros en épocas de caía 
de la actividad económica y poder de compra de la población. 

Gabriel: La industria aeronáutica va a salir muy lastimada. Cada estado deberá evaluar la necesidad de 
sostener la actividad dependiendo de la fortaleza de sus economías regionales y necesidad de conexión, 
muchas de las empresas ya están anunciando que no continúan sus operaciones o que las reducen en 
porcentajes muy grandes. Por otro lado el avión es un medio de transporte irremplazable que permite 
un mundo integrado, así que va a continuar sin ninguna duda siendo el gran protagonista del transporte 
internacional. Veremos cuál es el esquema de industria que prevalece y entiendo que eso puede variar 
dependiendo de la realidad de cada país o región: Hoy todas recurren al salvavidas del estado con 
rescates millonarios dado que  evidentemente son más que necesarias. Personalmente  no creo que 
volvamos a un esquema de competencia despiadada y vayamos a un esquema de empresas más fuertes. 
También creo que el concepto de Aerolíneas de bandera también está siendo revalorizado. 

Juan: Las low cost no son ajenas a la problemática que afrontan todas las compañías. Por un lado, tienen 
a favor una estructura de costos más chica, pero por otro lado necesitan un gran flujo de pasajeros para 
mantener tarifas y ser rentables. Cuando más demore el mercado en normalizarse más difícil va a ser 
para ellas subsistir. 

 

¿Cómo considera que se adaptará la industria aerocomercial? 

Diego: La industria aerocomercial tendrá que sumar alianzas para poder subsistir, desde la explotación 
comercial (códigos compartidos) hasta los servicios de mantenimiento.  

Alejandro: Se va a adaptar reduciendo oferta, flota y renegociando con sus proveedores de servicios de 
acuerdo al nuevo escenario de ingresos. 

Gabriel: Sobre cómo se adaptará la industria post pandemia dependerá de cuanto se prolongue esto en 
el tiempo y como queden parados los fabricantes. Veremos si el esquema de lessor continúa tal cual lo 
conocemos o si acaso surge un esquema con menos intermediarios. Claramente habrá una búsqueda de 
bajar costos y optimizar recursos y seguramente exista una gran pulseada en esos aspectos. El rol de los 
estados y su injerencia tendrá un peso importante como así el poder de lobby de IATA y la postura de 
OACI serán los que definan, pero que claramente después de esta crisis vamos a ver una industria 
diferente no tengo dudas. 

Juan: Lamentablemente van a haber muchas compañías que no van a poder superar la crisis. Muchas 
van a pasar a manos de los estados o van a ser absorbidas por otras más grandes. Veo que va a haber 
mayor concentración con menos jugadores, y a su vez esas compañías que queden van a ser más 
eficientes en su operación. La competencia va a ser muy fina. Por otro lado, la industria aeronáutica 
estaba orientada en la baja de costos de operación. Con esta pandemia se verá cómo se profundiza aún 
más esta tendencia. Las compañías están reduciendo plantillas, bajando sueldos, renegociando 
contratos: creo que en verdad de lo que se trata todo esto es de una cuestión de eficiencia. La baja de 
costos debe ser acompañada con eficiencia y esa es la tendencia que veo.  

 



  
 

 

 

¿Vislumbra la aparición algún actor relevante de la industria aerocomercial que 
pueda salir beneficiado al finalizar la pandemia? 
 

Diego: No creo que haya beneficiados. Los lessors, las líneas aéreas y los fabricantes tendrán que 
soportar la crisis hasta que el mercado se recupere. Lamentablemente el negocio pasará por los 
servicios a los aviones en tierra (preservados, y tareas que afecten a mantener la aeronavegabilidad de 
las flotas mientras están en el piso). 

Alejandro: Las empresas que puedan consolidarse en forma de adquisiciones de otras en situación de 
insolvencia para diluir costos fijos en economía de escala. Por ejemplo, en el caso de aerolíneas, 
absorber posiciones en aeropuertos que antes de la pandemia eran un bien escaso. 

Gabriel: Sobre algún actor nuevo que salga beneficiado es difícil de predecir. En principio no veo que 
nadie vaya a salir muy beneficiado de esta crisis, sino más bien creo que muchos van a salir muy 
lastimados. Las empresas más grandes y las que sean respaldadas por sus estados serán las que tengan 
más posibilidades de sobrevivir. Por ejemplo, hoy ya estamos viendo la nacionalización de Alitalia 
mientras que algo parecido ocurre parcialmente con otras empresas europeas y en Estados Unidos 
(nuevamente rescates millonarios). Creo así que en conclusión el estado es un actor viejo que vuelve a 
ser partícipe central en la industria aeronáutica la cual dejó en evidencia la debilidad de muchas 
empresas y lo volátil de sus inversiones. Por mi parte espero que esto permita el resurgir de una 
actividad más sana, tanto en sus prácticas laborales como hacia los usuarios. 

Juan: Como dije antes, se van a beneficiar aquellos que luego de la pandemia estén mejor organizados y 
sean más eficientes. La crisis no benefició a nadie, nos atacó a todos por igual, pero depende de lo que 
cada compañía haga para prepararse para la post crisis. 

 

 

 


