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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el pasado ya se habían presentado virus y epidemias1 en algunas ciudades del 

globo terráqueo sin embargo esta generación nunca pensó vivir una pandemia2 

respiratoria; a lo largo de la historia han sido varias enfermedades que han 

afectado a la humanidad dejando millones de afectados y hoy en día a pesar de 

los innumerables avances científicos el Covid-19 ha puesto en jaque a la ciencia 

apareciendo sin cura alguna. En diciembre del año 2019 se reportó un brote 

epidémico de neumonía en Wuhan (Provincia de China) con causas desconocidas 

y afectando de manera extremadamente rápida a varios habitantes de la región, lo 

que hizo iniciar una investigación, como resultado de la misma se descartó el 

SARS, el MERS, la gripe y la gripe A (aviar); se denominó Covid-19 ya que 

corresponde a una evolución del conocido SARS. 

 

Para el 19 de enero del 2020 se habían reportado casos fuera de China en 

Tailandia y Japón; a finales de enero la enfermedad se encontraba en más de 15 

países y solo fue hasta el 11 de marzo que la organización mundial de la salud 

declaro como pandemia la COVID-19 que ya se encontraba en más de 100 

países. Hoy en día el Covid-19 ha cobrado la vida de 1.06 millones de personas.  

 

La enfermedad ha desatado incertidumbre en el mundo debido a las innumerables 

perdidas no solo de vidas humanas sino también económicas, sociales y 

culturales.  

 

 

                                                           
1 Epidemia: Enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a 
gran número de personas. Diccionario de la RAE 
2 Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los 
individuos de una localidad o región. Diccionario de la RAE 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

1. Mostrar los impactos en la logística en el transporte aéreo para el transporte 

de mercancías en América Latina durante la pandemia Covid-19.  

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Mostrar que sector de la economía obtuvo mayor impacto debido al Covid-

19 

 

2. Reconocer los posibles planes de acción de los mercados más afectados 

debido a la disminución de abastecimiento y transporte de mercancías en el 

modo aéreo. 

 

3. Identificar algunos impactos en el comercio internacional  

 

 

4. Mostrar algunos ejemplos en el incremento en el e-commerce 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El 31 de diciembre del 2019 se presentó el primer caso de La COVID-19 en China 

y en la actualidad la Covid-19 es uno de los problemas sanitarios más críticos 

después de la hambruna. Millones de seres humanos se enfrentar a un virus 

respiratorio que desafortunadamente aún no tiene vacuna; aunque la salud 

humana ha generado grandes pérdidas en el último año este no ha sido el único 

factor afectado, también lo son las micro y grandes empresas, las diferentes 

industrias y al Supply Chain mundial. Teniendo en cuenta lo anterior y tomando 

como enfoque la logística aérea, este proyecto tiene la finalidad de mostrar y 

describir los impactos del Covid en los diferentes actores de la cadena de 

abastecimiento aéreo de mercancías y como han tenido que desarrollar las 

diferentes industrias planes de acción para cumplir compromisos internos y 

externos. 

 

Las pérdidas generadas por la enfermedad a nivel económico han sido 

devastadoras, llevando a la quiebra a millones de microempresarios alrededor del 

mundo, generando recorte de personal y de presupuesto en las grandes 

empresas, por ejemplo el % de desempleo aumento a 9.4% niveles nunca antes 

vistos (Martinez, Maria, 2020), y pasando de 187.7 millones de personas 

desempleadas en el año 2019 a 190.3 millones ytd 2020 (EFE, 2020). 

 

Los impactos también se han visto representado en la perdida de negocios de las 

grandes compañías debido a los retrasos de las entregas de sus compromisos 

(sean bienes o servicios) y se considera importante mostrar que impactos han 

afectado principalmente en la carga aérea y el comercio exterior. 
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5. DESARROLLO 

 

 

La COVID-19 corresponde a un grupo de virus habitante en animales 

principalmente y que comúnmente infecta mamíferos y aves; sin embargo, para 

finales del año 2019 uno de los 10 tipos de la COVID-19 que son capaces de 

afectar a humanos emergió causando enfermedades graves y contagiosas, al día 

de hoy la enfermedad lleva más de 50.9 millones de casos y más de 1.26 millones 

de fallecidos (al 10 de noviembre del 2020). Este virus fue denominado Pandemia 

el 11 de marzo de 2020, hoy afecta aproximadamente 188 / 194 países y se 

transmite principalmente a través de goticulas generadas por medio de estornudo 

o tos; estas gotas quedan en las superficies por lo que una persona se infecta si 

se encuentra en contacto cercano con una persona infectada o por tocar una 

superficie contaminada. 

 

No cabe duda que el mundo debe tomar un giro para evitar que la economía siga 

descendiendo en la forma en que lo viene haciendo y que además no vamos a 

poder recuperar en un corto plazo; algunas empresas han decidido declararse en 

quiebra y vender los bienes que tenía para sustentar su propia economía, otras 

han optado por recortar personal y otras han pedido créditos millonarios para no 

tomar ninguna de las dos anteriores opciones; pero en ninguno de los casos 

fueron decisiones fáciles de tomar ni económica, social o emocionalmente. 

 

En los últimos 150 años, el mundo ha sufrido 14 recesiones, y se espera que la 

causada por el nuevo la COVID-19 sea la cuarta peor, según predice el Banco 

Mundial. (BBC, 2020) 
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De acuerdo con lo publicado el Banco mundial con esta pandemia se espera haya 

una reducción de más del 5% en la economía mundial, pues este virus obligó a la 

mayoría de los países a implementar medidas de restricción en movilización 

durante varios meses; a pesar de ser la cuarta en los últimos 150 años es la que 

más ha reunido factores de afectación tales como, la crisis sanitaria, el desplome 

del petróleo, la disminución de ingresos per cápita en los países en desarrollo, la 

insostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, los índices de desempleo, 

la disminución de importaciones y exportaciones, el bloqueo internacional 

marítimo, terrestre y aéreo, entre otras.  

 

Una de las afectaciones más grandes en el transporte debido a la pandemia es en 

el transporte de carga aérea mediante la cual se abastecen millones de empresas 

alrededor del mundo, según la asociación internacional de transporte aéreo (IATA) 

para abril del año 2020 el transporte de mercancías había caído un 27.7% 

respecto al año inmediatamente anterior (2019); y esto debido a la contingencia 

sanitaria, la IATA reporto que ha sido la mayor caída jamás registrada. (Angel 

quiroz, 2020) Adicionalmente la capacidad global se habría reducido un 42% de 

carga y en pasajeros un 75%;  aún si el trasporte de carga no hubiese descendido 

con esta restricción de capacidad, tampoco se hubiera podido cumplir con el 100 

% como el año pasado. 

 

Desafortunadamente el transporte de carga no ha sido el único afectado, pues el 

transporte de pasajeros se detuvo drásticamente, casi que en un 100 %, durante 

los meses de abril, mayo y junio; a partir de julio en adelante se abrieron fronteras 

utilizando solamente parte de la ocupación y aun así los impactos son 

catastróficos; a continuación, se encuentra una imagen resumen de las pérdidas a 

nivel global en vuelos durante el mes de septiembre 2020 en comparación con el 

mismo mes el año pasado: 
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Grafico 1 Total perdidas 2020 mundiales en transporte aéreo 

 

 

Fuente: IATA,2020 

 

Cómo se puede ver a continuación el impacto entre el mercado internacional y el 

mercado latinoamericano fue similar; sin embargo, el mayor afectado es el 

mercado latino el cual disminuyo un 38.9% en comparación con el mercado 

internacional el cual disminuyo un 20.1%. 
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Grafico 2 Comparativo 2019 – 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la IATA,2020 

No se puede decir que las pérdidas son las mismas, pues el mercado europeo 

tiene una estructura económica mucha más sólida que los países latinos, quienes 

aún se encuentras en proceso de desarrollo y tecnificación; y tampoco se puede 

afirmar que los periodos de recuperación económica y social serán cortos, pues el 

mundo no vivía una recesión como esta hace muchos años. 

 

5.1 IMPACTO EN TRANSPORTE DE CARGA AEREA EN EL MUNDO 

 

Al inicio de una recesión las compañías buscan mejores oportunidades en 

términos de costos para contratar transporte de carga, por lo que dejan de lado las 

opciones aéreas especialmente las express y buscan opciones tales como el 

transporte marítimo o terrestre (de ser posible); esto se debe a que las ventas 

disminuyen y la demanda al mismo tiempo. 
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Durante el Covid-19 la carga aérea disminuyo rápidamente entre febrero y abril  

obligando a desacelerar las actividades económicas; durante la primera fase del 

cierre las cadenas de suministro se redujo y las ventas cayeron en comparación 

con los inventarios; es decir, la mayoría de los países e industrias se habían 

abastecido a principios de año para hacerle frente a un 2020 productivo y 

creciente, pero por el contrario la mayoría de las compañías (especialmente 

industrias que no están relacionadas con necesidades primarias) adoptaron la 

estrategia de abastecerse en su inventario para un año lleno de incertidumbre y 

cambiante. 

 

Grafico 3 Tráfico aéreo en comparación con los niveles de exportación y 

crecimiento de industria 

 

Fuente: IATA Economics usando data de IATA Stadistics, Markit, Thomson 

Reuters,2020 
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En la gráfica anterior se puede apreciar el crecimiento en los niveles de inventario 

(US) entre abril y julio, en comparación con los bajos índices de crecimiento de la 

industria (para el mismo periodo) y la caída de las exportaciones en general. 

 

Por otro lado en las aerolíneas europeas para junio del año 2020 se generó una 

pérdida de 124,5 (Actualidad aeroespacial, 2020) millones de euros poniendo en 

riesgo entre 6 y 7 millones de empleos; los ingresos en las aerolíneas 

disminuyeron en más de la mitad. En el segundo trimestre del año en Europa las 

perdidas y la disminución del transporte de carga se debieron al cierre de fronteras 

por cuarentena; los países más afectados fueron Reino unido, Alemania, Francia, 

Italia y España. 

 

En Europa la carga aérea representa el 35% del comercio mundial y es clave ya 

que complementa el transporte marítimo y terrestre (como en el resto del mundo) 

especialmente en lo que se refiere a productos susceptibles al factor tiempo. 

 

En consecuencia con la COVID-19 las cadenas de suministro europeas se han 

visto gravemente afectadas; a pesar de que los vuelos de carga siguieron 

funcionando ya que se debía asegurar la entrega de productos de primera 

necesidad tales como, alimentos y suministros médicos, las compañías de 

aviación registraron perdida en la capacidad de carga especialmente en las 

aeronaves de pasajeros lo que hace que no puedan cumplir con los presupuestos 

y recibiendo acusaciones por la falta de capacidad y aumento de tarifas. 

 



15 
 

A pesar de las crecientes perdidas alrededor del mundo, la Comisión Europea 

intentó mantener el flujo de carga aérea implementando operaciones durante la 

crisis sanitaria; una de las medidas aplicadas fue otorgar derechos de trafico 

temporales para operaciones de carga desde fuera de la UE sin perder de vista las 

restricciones y prioridades; la otra medida, fue eliminar por un tiempo los toques 

de queda nocturnos en los aeropuertos miembros de la unión únicamente para 

operaciones de carga consideradas esenciales. 

 

Estas medidas permitieron mantener el negocio de transporte de carga a flote 

entendiendo los grandes desafíos de la industria y aún más los riesgos; sin 

embargo, después de una fuerte recesión como la ocasionada por el Covid-19, la 

recuperación del comercio internacional es lo suficientemente difícil, pero a pesar 

de eso la evolución del comercio mundial ha demostrado que la carga aérea en el 

proceso de recuperación económica es la que se recupera más rápido que otros 

modos de transporte. 

 

Para Asia Pacifico el impacto es igual de devastador; la fuerte disminución en la 

actividad del transporte aéreo debido a las restricciones toco fondo a mediados de 

abril y mayo. 

 

Si bien las operaciones logísticas han sido menos afectadas en comparación con 

el transporte de pasajeros, existen importantes ajustes en este sector para los 

países asiáticos. La carga aérea durante las restricciones se limitó al envío de 

dispositivos médicos y medicamentos, con el fin de mantener a flote la cadena de 

suministros y hacerle frente a la escasez de dichos productos. Al igual que en 

Europa y Estados unidos se utilizaron los aviones de pasajeros para transportar 

carga (debido a la capacidad limitada por pandemia). 
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5.2 TRANSPORTE DE CARGA AEREA AMERICA LATINA 

 

En América latina al igual que en Europa o África cesó por completo la economía. 

Para el mes de agosto la Comisión Económica para América latina y el caribe 

(CEPAL) emitió un reporte donde explicaba los efectos de la pandemia y como ha 

afectado el transporte de carga y el comercio internacional en general. Para la 

región latino americana el cierre de fronteras y la decisión de los gobiernos de 

paralizar la economía tuvo grandes consecuencias similares que en otras regiones 

como Norte América y Canada o Emea3; sin embargo, la mayor parte de LatAm4 

son países que desafortunadamente no cuenta con un nivel de desarrollo que se 

pueda comparar como por ejemplo con Suiza o con una economía tan robusta 

como Alemania, por lo tanto al interrumpir las actividades productivas en su 

mayoría el impacto socio económico desató los más altos niveles de desempleo, 

quiebra de empresas y pérdidas materiales. El impacto económico de la pandemia 

en Latinoamérica se considera será peor del que tuvo la crisis financiera del 2009, 

según la CEPAL (caída del 23% comparado con la de 21% hace 11 años). (Cepal, 

2020) 

 

En comparación con las economías avanzadas Latino américa presentó una de 

las mayores caídas en volumen y comercio mundial de bienes, como se puede ver 

en a continuación en la gráfica: 

 

 

 

 

                                                           
3 Emea: Europa, Oriente medio y África 
4 LatAm: Latino américa 
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Grafico 4 Disminución de las exportaciones e importaciones en el mundo 

(porcentajes) 

 

Fuente: (Cepal, 2020) 

 

La comunidad andina según la CEPAL experimentó la mayor caída promedio en el 

valor de las exportaciones (-23%); solo para México la disminución fue de -20.9% 

entre enero y mayo, es decir el 88% de las exportaciones totales del año 

directamente anterior. (Cepal, 2020) 

 

En Mercosur5 las mayores caídas durante el año 2020 se han registrado en 

Venezuela, país que además de la pandemia cuenta actualmente con problemas 

socio económicos y políticos; por otro lado, en Uruguay se afectó el sector 

industrial y de manufactura especialmente agrícola con una disminución del 80%. 

Para Argentina y Brasil las afectaciones se dieron en las exportaciones de 

manufactura vehicular ya que sus mayores clientes son países de la región 

                                                           
5 Mercado común del sur: es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia, ésta última en 
proceso de adhesión. (Mercosur, s.f.) 

https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/
https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/
https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/
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quienes disminuyeron drásticamente la demanda de dichos productos. Para 

Colombia los sectores más afectados han sido el sector de servicio, industria y 

comercio obligando al 37 % de las empresas a cesar temporalmente sus capitales 

y al 15% a endeudarse con el fin de capitalizarse. (Camara de Comercio de 

Bogotá, s.f.) 

 

No todo en LatAm han sido perdidas, pues durante la pandemia se han registrado 

incrementos de demanda en dispositivos médicos para atender la contingencia 

sanitaria exportados desde Costa Rica; Guatemala y Honduras incrementaron la 

venta de Epp’s6.  

 

La contracción en el comercio intrarregional ha sido particularmente relevante en 

las manufacturas. El sector que ha sido el más afectado es el sector automotriz, 

con una caída de alrededor del 55% en el valor del comercio entre enero y mayo 

de 2020, seguido del sector textil, confección y calzado seguido por el sector de 

textiles y metalurgia; sin embargo, para el sector agroindustrial hubo un pequeño 

crecimiento en los mismos meses. 

 

                                                           
6 Epp’s: Elementos de protección personal 
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Grafico 5 Efectos en los sectores de la economía

 

Fuente: (Cepal, 2020) 

 

El sector agroindustrial en la región ha sido el motor económico durante a 

pandemia y esto debido a que los alimentos mantienen su nivel de actividad 

siendo una necesidad primaria. 

 

Por ejemplo, para Perú la exportación de cítricos creció el 42% hacía Estados 

Unidos; en Argentina mantuvo la mano de obra ocupada y productiva mediante los 

incrementos en los sistemas frutícolas, ganaderos y vitivinícola (Rionegro, 2020). 

Para Colombia de acuerdo con los análisis de Mincultura7 se presentó un 

incremento del 2.9% en comparación con el mismo periodo del año pasado y 

principalmente en productos poco comunes como aguacate, tilapia, arroz y leche 

(derivados). 

                                                           
7 Ministerio de cultura 
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A continuación, se encuentra detallado el impacto en las subregiones de 

Latinoamérica haciendo un comparativo entre enero y mayo del año 2018, mismo 

periodo año 2019 y año 2020.  

 

Para todo Latinoamérica y caribe la disminución entre 2019 y 2020 fue de -35.7 

puntos porcentuales; sin embargo, si se ve a detalle las subregiones con mayor 

impacto fueron los países del caribe8 seguido de alianza pacifico9. 

Grafico 6 Cambios del año tras año en el valor de los productos importados 

(porcentajes)

 

                                                           
8 Cuba, República Dominicana y CARICOM: comunidad del caribe 
9 Chile y México 
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Fuente: (Cepal, 2020) 

 

Realizando una comparación con el resto del mundo el impacto año tras año en el 

volumen de productos importados (por origen) de Latino América es solo superado 

por Estados Unidos quienes pasaron de -0.5% al -48.7 % (caída de -48.2%). 

 

Grafico 7 Cambios del año tras año en el valor de los productos importados (por 

orígenes) (porcentajes) 

 

Fuente: (Cepal, 2020) 

 

5.3 E-COMMERCE 

 

A medida que la pandemia Covid-19 avanza los mercados y diferentes sectores 

han adoptado la nueva normalidad digital, tanto para compras virtuales, trabajar de 

forma remota, asistir a clases virtuales, incluso servicios religiosos en línea. Esta 

nueva normalidad ha permitido que varios de los sectores de la economía como el 

sector comercial se expanda generando ventas y nuevos clientes en el ambiente 

virtual. También es conocido como el E-commerce. 
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Como ejemplo en Colombia el comercio electrónico se viene desarrollando en los 

últimos años con una tasa de crecimiento de entre el 20 y 25% anual; sin 

embargo, desde que se decretó el aislamiento obligatorio la tendencia aumento 

favorablemente tanto que solo entre los primeros 5 días del mes de abril se había 

vendido online el 50% de lo vendido en los 31 días del mes de marzo. Esta 

herramienta es solución para muchas empresas y establecimientos y se estima 

poder seguir utilizándola en adelante. 

 

5.4  PLAN DE REINICIO 

 

Según La IATA el plan de reinició de la economía se establece en 4 fases 

principalmente; este plan de acción es susceptible a cambios debido a la evolución 

del virus en los próximos meses. 

 

1. Inmediata: Q2-2020 (abril, mayo y junio) esta es la fase de preparación y la 

puesta en marcha de todos los procedimientos de bioseguridad. 

2. Corto plazo: Q3-2020 (julio, agosto y septiembre) se crean las medidas 

mínimas para reabrir fronteras e iniciar operaciones, es importante aclarar 

que en esta etapa los procedimientos aún no están normalizados; es decir, 

no se cumplen por completo por todos los habitantes. 

3. Mediano plazo: Q4-2020 a Q4-2021 (octubre 2020 a diciembre 2021) se 

llevan a cabo las acciones correctivas con base a los resultados de la etapa 

2 y se crea un compromiso de aplicación constante. Para el ámbito 

empresarial se solicita apoyo mediante SOP’s10. 

4. Largo plazo: Q1-2022 (marzo 2022 en adelante) esta fecha es sujeta a los 

avances y las repercusiones del virus; además se estima tener una vacuna 

                                                           
10 Sales and operation planning  
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existente con captación generalizada para poder eliminar las medidas 

temporales crearas en la etapa 2. 

 

Con estas 4 etapas se estima llevar a cabo una implementación mucho más 

organizada y robusta que permita a las personas sentirse seguras y mejorar las 

acciones preventivas en términos de transporte internacional. 

 

5.5  CARGA AEREA EN COLOMBIA 

 

Durante los meses de agosto y septiembre se realizó el plan de apertura y 

reactivación del transporte aéreo en Colombia después de la solicitud de la IATA 

de presentar un plan claro y estratégico para la reapertura al gobierno nacional. En 

realidad, el transporte de carga aérea en Colombia como en otros países no se 

desplomo por completo pues los envíos de dispositivos médicos, alimentos y otros 

productos de necesidades primarias se siguieron suministrando, respetando las 

restricciones del 75% de capacidad y alineándose al control de vuelos tanto 

nacionales como internacionales. 

 

De acuerdo al tablero de control operacional aeronáutico entre el 1ro de enero y el 

30 de junio del año en curso se transportaron 160.180 toneladas de carga, de las 

cuales poco más del 80% fueron toneladas de carga en vuelos internacionales. 
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Grafico 8 Tablero de control Aeronáutica civil 1ro de enero  a 30 de junio 

 

Fuente: (Aeronáutica civil, 2020) 

 

Mientras que del 1ro de Julio al 13 de noviembre del 2020 se transportaron 

140.399 toneladas de carga; es decir, en un poco más de cuatro meses se 

transportó el 87.6% de lo que se transportó los primeros seis meses del año, y el 

70% del total fue mediante vuelos internacionales. 
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Grafico 9 Tablero de control Aeronáutica civil 1ro de julio a 10 de noviembre 

 

Fuente: (Aeronáutica civil, 2020) 

 

El transporte de carga aérea en Colombia no ha desmejorado como se hubiera 

podido esperar; sin embargo, no se puede asegurar que se han subsanado las 

perdidas presentadas en el transporte aéreo de pasajeros al 100% y teniendo en 

cuenta que aún existe un riesgo de cierre fronterizo debido a la incertidumbre 

generada por la Covid-19. 

 

 

 

 

 



26 
 

6. CONCLUSIONES 

 

El impacto del Covid-19 en la demanda de transporte y logística ha sido el motivo 

de disminución en la demanda durante el año 2020 (en comparación con el año 

2019); se estima una recuperación desacelerada en la economía mundial trayendo 

fuertes impactos en el área financiera y del mismo modo en la logística y cadena 

de abastecimiento. Los riesgos no dejarán de hacer presencia mientras la 

pandemia Covid-19 no sea controlada, lo que crea la necesidad de seguir teniendo 

planes de acción que eviten que las brechas en la economía sigan aumentando. 

 

Por ahora se necesitan personas y empresas resilientes, capaces de adaptarse 

raídamente a los cambios; no es fácil satisfacer el incremento de la demanda y las 

entregas de última milla, especialmente cuando lo mercados quieren abastecerse 

y construir un stock de seguridad que les permita afrontar un posible cierre de 

fronteras de nuevo, por lo que también el sector logístico ha invertido en recursos 

adicionales mejorando sus redes o cadenas de suministro.  

 

El siguiente reto para la industria de carga aérea será la distribución de vacuna 

contra el Covid-19; ya que tan solo el 28% de la industria está capacitada y 

preparada una vez la vacuna esté disponible, lo que supone un gran desafío 

logístico. Seabury Consulting, división de Accenture, estima que el lanzamiento 

global de una vacuna generará 65,000 toneladas de carga aérea, lo que equivale 

a cinco veces el comercio de vacunas aéreas en 2019. (La republica, 2020) 

Para finalizar es importante que las políticas de gobierno de la mayoría de los 

países en Latinoamérica sean más flexibles en concepto de taxes o apoyo 

financiero. 
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