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Miami, 7 de marzo 2020 

 

 

Ministra  

ANGELA MARIA OROZCO GOMEZ 

Ministerio de Transporte 

Calle 24 #60-50 Piso 9 – Centro Comercial Gran Estación II 

+5713270800  

Bogotá D.C. - Colombia 

 

Asunto: Medidas para combatir el impacto del COVID-19  

 

 

Respetada Ministra Orozco, 

 

La propagación del COVID-19 en diferentes países del mundo está afectando negativamente al transporte aéreo, y será una 

prueba muy exigente para el turismo y las economías nacionales. Los mercados financieros han reaccionado fuertemente. Los 

precios de las acciones de las aerolíneas han caído casi un 25% desde que comenzó el brote, unos 21 puntos porcentuales más 

que la disminución que ocurrió en un punto similar durante la crisis del SARS de 2003. Por ello, es importante que la industria 

cuente con el apoyo de los gobiernos, a través de medidas de alivio que eviten una desestabilización económica, que afecte de 

manera permanente su viabilidad en el largo plazo.  

 

De manera respetuosa, hacemos un llamado para que a la mayor brevedad se estudien medidas especiales que permita a las 

líneas aéreas continuar prestando el servicio público esencial, en medio de esta difícil situación de acuerdo con la expansión del 

virus en la región. A continuación, presentamos las propuestas que consideramos esenciales para continuar la operación aérea 

en el país:  

 

1. Control sobre tasas y costos aeroportuarios: De acuerdo con la situación actual, se prevé que, ante las cancelaciones de 

algunos vuelos, las aeronaves permanecerán en tierra. Varias aerolíneas a nivel global han sufrido un impacto significativo 

en sus operaciones afectadas por la caída de la demanda, incluyendo a las aerolíneas de nuestra región. Es de vital 

importancia que los costos asociados, al parqueo de las aeronaves en los aeropuertos y los costos que siguen operando se 

disminuyan. Durante esta contingencia, los aeropuertos a cargo de la Aerocivil y sus concesionarios deben ser parte activa 

del manejo de esta situación y reducir sus costos y tasas por el tiempo que esta contingencia exista.  

 

2. Alivio en Impuestos y Contribuciones: Gobiernos como el de Estados Unidos, están considerando implementar alivios 

tributarios a las aerolíneas. Italia también anunció alivios para empresas cuyos ingresos tuvieran un decrecimiento mayor al 

25% y han extendido las fechas de declaración de impuestos y pagos de los mismo1. Por ello, se solicita al Gobierno Nacional 

conceder una exención a los impuestos, contribuciones y un paquete de medidas fiscales para la industria, que permitan 

enfrentar la crisis del COVID-19. Como se ha mencionado en diferentes ocasiones, la industria aérea en Colombia cuenta 

con una carga impositiva alta que conlleva a precios elevados al usuario.  

 

En este sentido, para incentivar la demanda solicitamos reducir los impuestos asociados a la prestación del servicio2 con el 

objetivo de alcanzar menores precios, haciendo más asequible el transporte aéreo. Dada la magnitud de la emergencia y 

propagación del virus solicitamos subsidiar parcial y/o totalmente las tarifas, lo cual permitiría seguir operando rutas que por 

la disminución en la demanda no serían financieramente viables, poniendo en riesgo la conectividad aérea tanto nacional 

como internacional.  

 
1 Fuente: El Washington Post, 6 de marzo 2020. 
2 Para tiquetes internacionales: Impuesto de Timbre, Recaudo de tasas en el exterior, IVA boleto aéreo y combustible, Tasas aeroportuarias, Impuestos aerolínea: ICA, Tasa de Contribución 

Especial, Renta (40%), GMF 4x1000, impuesto a la nómina, contribución parafiscal de impuesto al turismo y para los boletos nacionales:  IVA boleto aéreo y combustible, Tasas aeroportuarias, 

Impuestos aerolínea: ICA, Tasa de Contribución Especial, Renta (40%), GMF 4x1000, impuesto a la nómina. Adicionalmente, la Ley 2010 de 2019, crea más nuevas cargas impositivas a los 

tiquetes aéreos.    
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De otro modo, permitir la reducción de las tarifas del combustible y la tasa de contribución especial generaría reducciones 

significativas en los costos, aliviando la presión que la crisis internacional ha puesto sobre los ingresos de las aerolíneas.  

 

El turismo es uno de los grandes contribuyentes de la economía nacional y con esta clase de medidas permitirán a las 

aerolíneas continuar prestando el servicio y al país obtener los beneficios que se derivan. 

 

3. Protección al usuario: Respecto a los usuarios del servicio aéreo, las aerolíneas están siempre dispuestas a realizar todo lo 

que esté a su alcance para responder a las necesidades de los pasajeros que ya han adquirido tiquetes y continuar 

promoviendo la aviación en medio de esta contingencia. Como resultado de la rápida expansión del virus es inevitable que 

los pasajeros quieran cambiar sus vuelos. Por tal razón y dado que es una situación extraordinaria, proponemos a la autoridad 

flexibilizar la norma en los casos que la operación y el pasajero se vea afectado por el COVID-19, para que no se incurra en 

gastos de compensación por dicha situación.   

 

Requeriremos el acompañamiento permanente de las autoridades de protección al usuario, para evitar que la situación 

derive en litigios y sanciones por el manejo de esta contingencia. Actualmente, se están viendo situaciones de reembolsos 

y compensaciones ante cancelaciones o reprogramación de vuelos y horarios para reservar nuevamente los viajes donde la 

línea aérea está trabajando de la mejor manera y en pro del usuario.  

 

4. Promoción al Turismo: Se estima que el impacto del virus sobre el sector a nivel global sea considerablemente alto. De 

acuerdo con los pronósticos realizados por IATA, la industria estaría perdiendo entre 63.000 y 113.000 millones de dólares, 

en ingresos. Por otro lado, en el caso de Colombia, IATA ha manifestado en varias ocasiones, que la aviación es un facilitador 

económico muy importante, que aporta más de 7.500 millones de dólares al PIB nacional, de los cuales cerca del 70% (5.300 

millones de dólares) son atribuibles al derrame sobre el sector turismo.  

 

A razón de lo manifestado anteriormente, se solicita al Gobierno que a través de Fontur y otras entidades, llevar a cabo 

campañas que promuevan la confianza en el transporte aéreo, que es un medio seguro para viajar. Las aeronaves modernas, 

se encuentran equipadas con sistemas de circulación, ventilación y filtración de aire de alta eficiencia para partículas (HEPA 

por sus siglas en inglés), los cuales capturan más del 99,97% de estas transmitidas durante un vuelo.  

 

5. Aspectos laborales: Se requieren mecanismos de flexibilización de las condiciones laborales que salvaguarden los 

empleos, protegiendo y minimizando el impacto en su estructura financiera de las compañías. Estos mecanismos pueden 

incluir el otorgamiento de permisos no remunerados o acortar la semana laboral, entre otras. Varias aerolíneas a nivel mundial 

han propuesto un plan de permisos no remunerados para reducir el impacto en los costos del COVID-19.  

 

Finalmente, aprovecho la ocasión para agradecerle por la reunión que se llevará a cabo el lunes 9 de marzo en su despacho con 

el fin discutir los desafíos del COVID-19 y crear un plan para proteger el sector de la aviación en Colombia. Sería beneficioso 

contar con la presencia del Ministro de Comercio, Industria y Turismo para alinear dichos esfuerzos. 

 

Asimismo, deseo felicitar a la Aeronáutica Civil por su proactividad al haber otorgado la flexibilidad en la norma de Slots (nivel 3) 

a las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional El Dorado. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Peter Cerdá 

Vicepresidente Regional Las Américas 
 

CC:  Oracio Márquez – Director Regional Miembros y Relaciones Externas, IATA  

Andrés Uribe - Gerente de Colombia, IATA        


