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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Para la elaboración de esta tesis  se planteó una hipótesis en la que 
indicábamos, que la aviación ecuatoriana no lograba tener un espacio 
fundamental en las preferencias transportadoras de los ciudadanos ecuatorianos 
por la impuntualidad, tecnología e infraestructura, que tiene nuestras empresas.  

A lo largo de la investigación, se ha ido conociendo la historia de la 
industria aerocomercial en el Ecuador y en el mundo y nos hemos percatado que 
nuestro país aun se encuentra atrasado en la cultura aeronáutica.  

El objetivo general de esta investigación es de presentar los EFECTOS 
ECONÓMICOS que le representan a LAN Ecuador y al país debido a las 
impuntualidades de este MEDIO DE TRANSPORTE  y hemos podido notar que 
los efectos podrían llegar a ser grandes en lo económico, mas no en cambiar las 
preferencias que tienen los PASAJEROS ya que al haber pocas aerolíneas en el 
mercado, éstas no logran suplantar aquella necesidad o servicio que requiere el 
consumidor final. Sin embargo, sí podemos decir que poco a poco la industria 
aeronáutica se ha ido asentando en el país y ha obtenido logros que antes no 
tenía. 

 La empresa Aerolane S.A conocida comercialmente como LAN Ecuador, 
ha destacado en estos últimos años en los servicios ofrecidos a sus 
consumidores a diferencia de las demás líneas aéreas que le doblan en años de 
permanencia en el mercado y que incluso ha recibido galardones por empresas 
nacionales e internacionales. 

 Agradecemos la colaboración del Gobierno Central en lo relacionado a 
este sector que se encontraba olvidado y que en la actualidad comienza a ser  
una excelente oportunidad de desarrollo profesional para los habitantes del 
Ecuador.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector aeronáutico en el Ecuador se ha ido constituyendo en  un punto 

referencial muy importante en la economía de nuestro país, porque ha permitido 

otorgar empleo a miles de personas, se logró incrementar la inversión local y 

extranjera en éste campo, se incrementó la construcción de talleres, hangares y 

demás infraestructuras necesarias para el desarrollo de la aviación comercial.  

Además del incremento de las exportaciones e importaciones, por su rápida 

distribución hicieron que se pueda obtener  variaciones porcentuales  positivas 

en el PIB y balanza comercial del país.  

 

Por lo tanto, siendo una industria en auge, no logramos entender el por 

qué los ecuatorianos aún no logran tener en la aviación un espacio principal en 

las preferencias de transportación de carga y pasajeros local e internacional, 

siendo ésta, la hipótesis que se tratará de entender y analizar en ésta 

investigación.  

 

Asimismo, se quiere resaltar la preocupación del gobierno de turno, para 

que estudie esta nueva economía que está surgiendo dentro del Ecuador como 

es la economía del transporte, y que en otros países de la misma región como lo 
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es la república de Colombia, ya la tienen en consideración para los estudios y 

análisis dentro de la economía de su país.  

 

En esta investigación, se estudiará cómo y cuándo ingresó nuestro país a 

la industria aeronáutica, así como también veremos cómo entró al mercado 

ecuatoriano compañías aéreas como Aerolane (LAN Ecuador) y la adquisición 

de la empresa Aerogal por parte del grupo colombiano Avianca. Por último se 

revisará uno de los problemas más graves y comunes que experimentan los 

usuarios de las líneas aéreas como son los atrasos o cancelaciones de los 

vuelos.  

 

Se espera que ésta investigación tenga eco en los sectores 

gubernamentales, para, que se pueda crecer y desarrollar aun más el servicio de 

transporte aéreo. 
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CAPÍTULO I 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ecuador en los últimos tiempos, ha crecido en su economía al exportar 

a los diferentes destinos del mundo, productos ecuatorianos de primera 

necesidad, gracias a las gestiones realizadas por empresarios  que muy 

eficientemente han podido vender a dichos países.  

 

Asimismo, gracias a las espectaculares tierras, se ha llegado a ser uno de 

los destinos turísticos de visita por parte de pasajeros de otros países y por lo 

tanto se ha incrementado el mercado turístico internacional en el país, 

incrementando así los ingresos de divisas por dicha variable. 

 

El problema que lamentablemente se presenta es por la falta de 

cumplimiento en la puntualidad de salida de las distintas aerolíneas que traen a 

los pasajeros al país y de los que van hacia el exterior. Este no solo se da en la 

trasportación de pasajeros sino también en la transportación de carga al exterior 

como la importación. 

 

Un grupo de pasajeros tenían establecido un cronograma de visita al país 

para realizar un turismo de 5 días, se ve afectado debido a que su vuelo no llegó 

a tiempo por la demora o cancelación de un vuelo y esto le originó la pérdida de 

un día del cronograma establecido. 

 

La empresa JIGS, había llegado a un acuerdo para enviar a un 

funcionario de su empresa a España con el fin de realizar una muestra de 
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productos que podía garantizar una exportación grande de productos, pero por 

un inconveniente de la línea aérea, este se ve afectado y pierde la cita con la 

empresa importadora y por ende pierde la exportación y el negocio.   

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Nunca se podrá olvidar que Ecuador tenía una aerolínea que salía de las 

fronteras y enaltecía su nombre en los distintos países del mundo como lo era 

Ecuatoriana de Aviación, que al pasar los años y por motivos de 

administraciones irregulares, no llegaron a crecer y por ende tuvieron que ceder 

sus frecuencias a la chilena LAN. 

 

Mientras tanto, dentro del país, circulaba la aerolínea militar TAME, la 

misma que aproximadamente por el año 2005 comenzó a realizar vuelos chárter 

fuera del Ecuador para poder abarcar los lugares turísticos de los distintos 

países de América del Sur.  

 

En los últimos tiempos, las aerolíneas que han podido mantenerse en el 

mercado ecuatoriano realizando vuelos locales y extranjeros son AEROGAL, 

TAME  y LAN, con una competencia fuerte de precios y rutas, que de cualquier 

manera han hecho satisfacer la demanda de todos los ecuatorianos. 

 

Gracias a estas tres aerolíneas, se han podido unir nuevamente los lazos 

familiares de distintas personas que migraron a diferentes países en la última 

década, trasladando a sus seres más queridos en una aerolínea ecuatoriana ya 

sea para una visita de días como para poder unirlos permanentemente, ya que 
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antes solo se veían unidos por aerolíneas extranjeras y que en ocasiones hacían 

trasbordo en otros países. 

 

Así mismo, gracias a los ecuatorianos establecidos en los diferentes 

países, se ha logrado hacer conocer al Ecuador y conseguir que el turismo 

internacional se incremente para que así puedan conocer las riquezas y 

costumbres. 

 

Es importante indicar que en los últimos dos años las aerolíneas 

ecuatorianas han incrementado las frecuencias y rutas para así poder satisfacer 

la demanda de los viajeros locales y extranjeros que en un principio no era alto, 

pero al paso del tiempo y por los frutos obtenidos en el ámbito deportivo se ha 

hecho conocer mucho más al Ecuador.  

 

La exportación de productos ecuatorianos (Peces, hortalizas, flores, etc.) 

se ha visto incrementada justamente por el conocimiento de los mismos en los 

diferentes mercados extranjeros debido a que los migrantes hacen uso de los 

mismos en la localidad de residencia y apertura de negocio en dichos países. 

 

1.2.1 Hipótesis 

Una vez desarrollada la introducción, plantearemos la siguiente hipótesis 

para esta investigación que será: “La aviación ecuatoriana NO logra tener un 

espacio fundamental en las preferencias transportadoras de los ciudadanos 

ecuatorianos por su impuntualidad, tecnología e infraestructura invertida en el 

país. 
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1.3 OBJETIVOS: 

 

1.3.1 Objetivo General 

 Presentar los efectos económicos que le representa a LAN ECUADOR 

por concepto de la impuntualidad de sus vuelos en la transportación de 

pasajeros y carga al exterior. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Comprender cómo se originó el ingreso de la industria aérea en el mundo 

y en el Ecuador. 

 Estudiaremos como se ha manejado el Transporte aéreo dentro del sector 

comercial ecuatoriano y analizaremos las inversiones locales y/o 

extranjeras realizadas entre el año 2006 y 2008. 

 Examinar el impacto de LAN Ecuador en el país dentro del sector 

comercial y turístico en los últimos dos años (2009 – 2010) y poder 

otorgar sugerencias para que este pueda avanzar en el país.  

 Analizar y entender el impacto en los pasajeros nacionales y/o extranjeros 

sobre los diferentes atrasos y cancelaciones de vuelos que LAN Ecuador 

mantiene en los últimos 2 años. 
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1.4 METODOLOGÍA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “Líneas aéreas 

ecuatorianas, transporte de pasajeros y carga; efectos económicos por 

incumplimiento”, utilizaremos diferentes métodos, técnicas y procedimientos que 

posibiliten cumplir con el postulado fundamental: Probar la hipótesis. De modo 

que este trabajo concuerde con los objetivos de presente proyecto. También se 

realizará una revisión de los aspectos metodológicos de la macroeconomía, 

microeconomía, desarrollo económico, política económica, análisis económico, 

etc. 

 

Además, se efectuará un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características que se manifiestan hoy en la macroeconomía 

nacional. Para ello, haremos uno de distintos métodos, técnicas y 

procedimientos de investigación, registro de información, estudio y análisis. 

 

Utilizaremos diferentes métodos y técnicas que nos exige el tema de 

investigación, tales como hipótesis deductivo, inductivo. Emplearemos también 

técnicas de observación y entrevistas. Haremos uso de los métodos de análisis 

histórico que nos permite comparar hechos, procesos y fenómenos. 

 

Con el avance de la investigación, se tomará en consideración los 

resultados que en el proceso se den, para registrarlos, tabularlos y ponerlos en 

tablas y series estadísticas. Se toma en consideración los resultados obtenidos. 

También se acudió a técnicas y métodos estadísticos y matemáticos que 

permiten analizar las tendencias numéricas y las cuantificaciones para explicar 

los por qué y cómo de esos indicadores. 
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Se utilizó procedimientos y técnicas de estudio y registro bibliográficos, 

que permitieron tabular y observar los aspectos cuantitativos y cualitativos del 

tema investigado. Para esto se hizo uso de la información estadística de primera 

mano que proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central, Ministerios, 

etc.). 

 

Para un mejor análisis y presentación del tema, se acudió a gráficos y 

tablas estadísticas para que de esta manera, se permita hacer evidente el 

comportamiento del hecho analizado y explicado. 
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CAPÍTULO II 

 

EL TRANSPORTE Y LA ECONOMÍA 

 

2.1 Definición de transporte 

 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, otorga entre 

otros significados de transporte como “Acción y efecto de transportar o 

transportarse”; así mismo, indica “Sistema de medios para conducir personas y 

cosas de un lugar a otro”1. Por otro lado, Wikipedia indica un concepto similar al 

de la Real Academia de la Legua, sin embargo, va un poco más allá de esta al 

indicar que “El transporte es una actividad fundamental dentro del desarrollo de 

la humanidad”2.  

 

Tomando en cuenta estas definiciones, se puede definir al transporte 

como la acción y efecto de transportar personas o cosas de un punto hacia otro 

destino con el objetivo de buscar el  desarrollo multisectorial de un país. 

 

Como vemos, al momento de buscar un desarrollo multisectorial de un 

país, ya estamos hablando en términos económicos por lo que se estaría 

creando la figura de la ECONOMÍA DE TRANSPORTE. 

                                                           

1
 Real Academia Española Online (2001). http://buscon.rae.es 

 
2 
Wikipedia (2011). Wikipedia de http://es.wikipedia.org  
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2.2. Medios de transporte 

Los medios de transporte surgen desde la existencia del hombre como lo 

cita la señora Nidia Cobiella3:  “Desde el primer momento de su existencia, el 

hombre se mueve, anda y desplaza, quiere ir cada vez más lejos, y para 

satisfacer estas ansias indudablemente debe inventar. Así es como, desde los 

primeros troncos usados en forma de rodillos, pasando por la rueda, los barcos a 

vela, los aviones y los cohetes espaciales, el hombre fue creando los medios 

que le permitieron, por necesidad o curiosidad, transportarse a través del 

espacio”4.  

 

Según lo indicado anteriormente, se puede indicar que los medios de 

transporte son los siguientes: 

 Terrestre 

 Aéreo  

 Marítimo 

 

Para efectos de esta investigación, se trató el medio de transporte aéreo. 

 

 

 

 

                                                           

3
 Nidia Cobiella, docente argentina por 37 años, quien promulga la educación virtual en páginas 

como Educar.org, Bibliotecasvirtuales.com, PlanetaEcologico.com, etc.   
4 
El Origen de las Cosas. Educar.org. “Medios de Transporte” http://www.educar.org 
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2.3. Transporte aéreo: evolución histórica 

2.3.1. Surgimiento de la transportación aérea. 

Después de que el hombre había creado los medios de transporte 

terrestre y luego los marítimos, ellos no dejaban de buscar la forma de poder 

trasladar a las personas y sus productos de un punto hacia otro en el menor 

tiempo posible.  Es así que a inicio del siglo XX, el 17 de diciembre de1903 se 

dio la primera prueba de vuelo en manos de uno de los hermanos Wright  

(Orville Wright), en donde voló 70 metros en 12 segundos como primera 

experiencia.  

 

La escritora Valerie Bridges, indica que muchas personas de aquella 

época, no creían que este sería un buen medio de transporte, por lo que a partir 

de 1911, la primera ocupación práctica que se le dio a los aviones, fue el 

traslado de correspondencia5.  

 

                                           

 

 

                     

                

 

     

  Figura No. 1: Los hermanos Orville y Wilbur Wright 

 Fuente: imagen tomada del libro Historia de las comunicaciones. Transportes aéreos (1971)  

 En.  http:// www.librosmaravillosos.com/transportesaereos/index.html 

                                                           

5
 Bridges, Valery. (1971). Historia de las comunicaciones TRANSPORTES AEREOS [En Línea]. 

Salvat. http:// www.librosmaravillosos.com/transportesaereos/index.html 
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Figura No. 2: El aparato con el que Orville Wright realizó su primer vuelo histórico. Los 

experimentos en Carolina del Norte duraron tres años. En 1903 este aeroplano consiguió 

permanecer en el aire durante un periodo de 59 segundos. 
Fuente: imagen tomada del libro Historia de las comunicaciones. Transportes aéreos (1971) 

 En. http:// www.librosmaravillosos.com/transportesaereos/index.html 
 

En un principio, este gran acontecimiento de la empresa de los hermanos 

Wilbur y Orville Wright, no era motivo de interés para los periódicos  del mundo  

ya que mostraban desconfianza por una serie de circunstancias negativas que 

rodeaban a este acontecimiento como lo eran la meteorología, problemas de 

motor, etc.  

 

Para el año 1906, comenzó a existir  un mayor interés por parte de 

técnicos y entusiastas  para desarrollar este medio de transporte en otros países 

como lo eran Francia, quien creó aparatos que fueron usados en Inglaterra y en 

la primera Guerra Mundial. 

 

Los hermanos Wright, habían indicado que cuando construyeron su 

primer avión, era para poder llevar de un lugar a otro a las personas y nunca 

pensaron que este serviría para un enfrentamiento bélico, sin embargo, durante 
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la conquista de Libia por parte de los Italianos, el teniente Gavotti lanzó sobre 

Ais Zara, la primera bomba de mano y esto hizo ver la importancia del avión en 

un conflicto bélico. 

 

En todo caso, estos aviones que un día fueron parte de una acción bélica 

a nivel mundial, comenzaron a ser usados para la transportación de pasajeros,  y 

es así que los alemanes fueron  los primeros en fundar  la primera línea aérea 

comercial, La Deutsche Luftreederei. Luego, por el año 1919 se fundaría la 

conocida real línea aérea Holandesa KLM6,
 acrónimo de Koninklijke Luchtvaart 

Maatschappij (usualmente llamada Royal Dutch Airlines, literalmente del 

neerlandés Compañía Real de Aviación) 

 

De igual manera, en América, por los años 1919 y 1920, entraría en 

operación la primera línea aérea privada “Aero Limited”, cubriendo vuelos entre 

New York y Atlantic City y la Aeromarine Sightseenig and Navigation Company, 

que unía mediante hidroaviones  Miami y La Habana. 

 

En 1920, los países como Francia e Inglaterra, también crearon 

aerolíneas comerciales, pero estas empresas eran económicamente deficitarias 

por el escaso movimiento de viajeros y no compensaban los gastos. Por lo tanto, 

la forma de controlar esta situación deficitaria fue la de proporcionar subsidios 

especiales  por parte del Estado (Francia) o nacionalizar las compañías aéreas 

como lo hicieron Alemania, Bélgica, Holanda e Inglaterra. 

 

                                                           

6
 Bridges, Valery. Historia de las comunicaciones transportes aéreos. (1971). [En Línea]. Salvat. 

http://www.librosmaravillosos.com/transportesaereos/capitulo10.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_neerland%C3%A9s
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En el año 2003 se celebró el centenario del primer vuelo mundial y, con 

este motivo, en Estados Unidos se construyeron réplicas  del primer avión en 

madera y tela, para ayudar a entender cómo, mientras otros fracasaban, dos 

mecánicos de bicicletas y sin educación universitaria consiguieron tal proeza7. 

(Vila, 2004, p. 21).  

 

2.4. La transportación aéreo comercial 

Una vez que se ha revisado a breves rasgos el surgimiento de la 

transportación aérea, tenemos que el transporte aéreo comercial, “es el servicio 

de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamentos, mediante la utilización 

de aeronaves, con  fin lucrativo.  El transporte aéreo tiene siempre fines 

comerciales”8.  

 

Dentro del ámbito civil, el servicio de transporte aéreo puede ser regular 

(líneas aéreas) y no regular. Las líneas aéreas se caracterizan por estar sujetas 

a itinerarios9, horarios y frecuencias10, independientemente de la demanda11 que 

posean. Se prestan servicios de transporte de pasajeros12 y carga, conocidos en 

su conjunto como industria aerocomercial.  

 

Como se había indicado anteriormente, en el surgimiento del transporte 

aéreo, la transportación aéreo comercial se inicia el 25 de agosto de 1919 

                                                           

7
 Vila, Carlos. Logística de la carga aérea. Colección Gestiona. Barcelona, España. Primera 

edición. 2004, p.21 
8
 Wikipedia (2011). http://es.wikipedia.org 

9 
Itinerario es la descripción de un camino expresando los lugares por donde se ha de transitar. 

http://es.thefreedictionary.com/itinerario 
10

 Frecuencia es el número de veces que se repite un suceso determinado en un intervalo de 

tiempo. http://es.thefreedictionary.com/frecuencia 
11 

Demanda es la petición o solicitud de algo. http://es.thefreedictionary.com/demanda 
12

 Pasajero es todo ser humano o animal que paga una cuota en dinero por el transporte utilizado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero 
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cuando la Aircraft Transport and travel inauguró oficialmente el servicio Londres 

– París con un avión Havilland 16 y cuatro pasajeros a bordo. Asimismo, la 

mañana de aquel día, partió del aeropuerto (Hounslow) un avión DH4 con un 

pasajero y mercancías, considerándose con frecuencia este vuelo como el 

primero de carácter comercial. (Vila, 2004, p. 25).  

 

2.5. Inicio de transportación de carga y pasajeros 

Los Estados Unidos de Norte América, dieron especial importancia al 

servicio de correos. Así, el 15 de mayo de 1918 se puso en funcionamiento el 

servicio de correos entre Washington, Filadelfia y Nueva York con pilotos del 

ejército, utilizando los biplanos Curtis JN-4. (Vila, 2004, p. 25).  

 

En agosto del mismo año, la oficina postal se hizo cargo del servicio 

postal norteamericano, y en 1922 se establecieron las condiciones para mejorar 

las rutas postales. Los aeródromos fueron equipados con balizas luminosas, 

mojones, luces de señalización y reflectores en la zona de aterrizaje. 

     

   

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3: Early US Mail Plane. The Curtiss JN-4 “Jenny” biplane 

Fuente: imagen tomada de en.wikipedia.org/wiki/Airmails_of_the_United_States (1918, mayo 15) 
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En 1925, la Ryan Airlines inicio su frecuencia aérea Los Ángeles – San 

Diego, siendo el primer servicio que logró ser sostenido durante todo el año.  

Durante 1926 y 1927, el Departamento Postal de Estado Unidos desvió los 

contratos de sus servicios  aéreos a compañías privadas y se promulgo la 

Contract Air Mail Act (Ley de Contratación de Servicios Postales Aéreos). En 

esta se fijaban las pautas para transferir el transporte de correspondencia a 

operadores privados y la siguió la Air Commerce Act (ley de Comercio Aéreo), 

que delegaba en la Secretaría de Comercio la función de designar y establecer 

las rutas aéreas para el transporte de correo y pasajeros. (Vila, 2004, p. 25-26). 

 

En los años siguientes la historia del transporte aéreo de Estados Unidos 

fue sumamente dificultosa, como consecuencia de la existencia de numerosas 

compañías aéreas que competían por los contratos de los servicios postales. 

Aunque algunas de ellas eran modestas, otras estaban respaldadas por grandes 

empresas financieras íntimamente relacionadas con la industria aeronáutica. La 

gran mayoría de los transportistas hacían uso del transporte de pasajeros como 

medio de completar la carga o bien no se dedicaban a este tipo de transporte. 

(Vila, 2004, p. 26).  

 

El 19 de febrero de 1934, se realizó en Estados Unidos el último vuelo 

postal, después de que el Presidente Roosevelt cancelara todos los contratos y 

encargara al US Army Air Corps la realización de los servicios postales aéreos. 

(Vila, 2004, p. 26). 
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2.6.- Historia del transporte aéreo en el Ecuador 

  

2.6.1.- El joven Cosme Renella y la convención de aviación comercial 

 

En el año 1910, una vez superada el problema fronterizo con el Perú, se 

hizo conciencia de que el país necesitaba tomar precauciones para cualquier 

eventualidad de una agresión de los países vecinos, originada en la cuestionada 

demarcación limítrofe que se arrastraba desde la formación de la república. Un 

grupo de jóvenes guayaquileños había formado un club de tiro, con el fin de que 

los civiles sepan manejar correctamente las armas13. (Sánchez, 2008, p.22).  

 

Sus miembros comprendiendo la importancia de la aviación para el 

desarrollo comercial y militar decidieron el 16 de diciembre de 1910, formar el 

Club Guayas de Tiro y Aviación, de cuya conformación dio cuenta diario El 

Telégrafo tres días más tarde. El nacimiento de esta institución fue recibida con 

beneplácito general, se adhirieron personalidades y recibieron aportes de 

entidades como la Sociedad Garibaldi, de la colectividad italiana en nuestro 

medio. Los estatutos de la entidad fueron remitidos a Quito, siendo aprobados 

por el presidente Alfaro y publicados en el Registro Oficial de marzo de 1911. 

 

De inmediato el naciente club organizó eventos de tiro al blanco y anunció 

que impulsaría la aviación, abriendo suscripciones para establecer un fondo que 

permita a los jóvenes guayaquileños ir al exterior a una escuela de formación de 

aviadores. 

 
                                                           

13
 Sánchez, Alberto. La aviación y los aeropuertos en Guayaquil. Grafinpren S.A. Guayaquil, 

Ecuador. 2008, p.22 



 

16 

 

Es así que en un proceso de selección, el Club Guayas decide enviar a 

estudiar a Italia al joven Cosme Renella Barbatto, un destacado deportista e hijo 

de unos inmigrantes italianos. Para este viaje se realizaron colectas, que 

permitieron pagar su pasaje, la estadía y la inscripción en la Escuela de Aviación 

Chiribiri de Turín, Italia, donde obtendría su título de piloto civil.  

 

Años después, durante la sexta Conferencia Interamericana realizada en 

1928 en la Habana, Cuba, los países del continente firmaron un compromiso 

para regular la aviación que se denominó Convención de Aviación Comercial de 

La Habana. Asistieron como delegados de Ecuador el capitán Colón Eloy Alfaro, 

Gonzalo Zaldumbide  y Víctor Cevallos. El Ecuador ratificó su adhesión mediante 

un decreto del Presidente Ayora, el 08 de junio del mismo año. La importancia 

que iba tomando la aeronavegación hizo necesaria esta normativa legal. 

(Sánchez, 2008, p. 82).  

 

El 12 de junio de 1928, acuatizó en el río Guayas el hidroavión “Atlántico” 

de la Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo (Scadta), en vuelo 

procedente del puerto colombiano Barranquilla, iniciándose de esta manera los 

vuelos comerciales en el Ecuador.  (Sánchez, 2008, p. 82). 

 

A las pocas semanas, el Gobierno Nacional firmó un convenio con la 

Scadta y se autorizó el servicio de pasajeros, de correo y de carga, siendo el 

primer contrato del Estado ecuatoriano con una empresa de aviación comercial. 

(Sánchez, 2008, p. 85).  
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CAPÍTULO III 

El transporte aéreo ecuatoriano en el sector comercial 

 

3.1 El transporte aéreo comercial en el Ecuador: Aspectos Generales y 

antecedentes 

 

Desde que la aviación comercial empezó en nuestro país, sea esta de 

carga o de pasajeros, ha tenido un impacto muy importante en la economía del 

país debido al incremento de turistas, las exportaciones y las importaciones. 

 

El turismo ha sido un factor importante para que la aviación comercial en 

el Ecuador, registre el despegue de la industria aeronáutica y por lo tanto se 

incrementen el número de empresas de aviación en nuestro país. Es así que el 

Ecuador cuenta con líneas aéreas de bandera ecuatoriana de las que 

destacamos las siguientes: 
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Figura No. 4: Aerolíneas del Ecuador. Aviones de Aerogal, LAN, Tame y Saereo 

Fuente: imágenes obtenidas del banco fotográfico en internet. www.google.com  (2010) 

 

Recordaremos que aproximadamente desde el año 1999, del Ecuador 

migraron miles de personas a los distintas ciudades situadas en América del 

Norte como lo son New York, Charlotte, Miami, etc. (Estados Unidos) y a Europa 

(España, Italia, Francia, etc.), es a partir de aquel momento que empezaría a 

darse un repunte en la industria aérea debido a que los familiares y amistades 

de nuestros migrantes comenzaron a “visitar” a sus allegados en los diferentes 

sitios donde en la actualidad residen nuestros compatriotas. 

 

El éxodo de nuestros compatriotas también se debía a la gran crisis 

política, económica y social que vivía nuestro país en aquella época. Nuestros 

migrantes comenzaron a hipotecar sus viviendas e incluso a endeudarse con los 

chulcos para poder costearse el boleto que los haría trasladarse a los diferentes 

destinos escogidos para lograr así tener un mayor ingreso del que percibían en 

nuestro país. 
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Antes de todos estos acontecimientos, el Ecuador mantenía un ingreso y 

salida de pasajeros desde la terminal internacional de forma moderada es así 

que se detalla a continuación la tabla No. 1 indicado por  Ramírez F.& Ramírez 

J. (2005): 

            

Tabla No.  1 

Movimiento migratorio en Ecuador 
Periodo 1997 - 2004 

 

MOVIMIENTO MIGRATORIO PERIODO 1997 – 2004 

ANOS SALIDAS ENTRADAS MIGRACION TASA DE 
CRECIMIENTO 

1997 320,623 289,692 30,931   

1998 329,719 284,387 45,332 46.56 

1999 386,440 277,603 108,837 140.09 

2000 560,475 402,116 158,359 45.50 

2001 553,244 404,637 148,607 -6.16 

2002 589,086 448,113 140,973 -5.14 

2003 542,837 413,757 129,080 -8.44 

2004 605,924 541,843 64,081 -50.36 

Fuente: Dirección Nacional de Migración del Ecuador 

Elaboración: Franklin Ramírez Gallegos y Jacques  Paúl Ramírez. 

 

Como observamos, antes del año 1999, las salidas y entradas de 

personas al país eran de una forma normal, hasta que en el año 1999, se eleva 

del 46% al 140%. Esto debido a que el Ecuador pasaba por una situación socio 

– económica y política muy difícil  que no permitía a los ecuatorianos vivir como 

normalmente debería ser. Existía mucho desempleo, no existía un buen salario 

sea este profesional o no, índices de pobreza elevados, en fin, todos los factores 

por los que una persona abandona su tierra para buscar mejores beneficios en 

otros países. 
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Los ecuatorianos deciden ingresar a tierras europeas y norteamericanas, 

haciendo conocer los productos, las costumbres, las ideas y la forma de vivir y 

por ende,  las hacen adaptar en aquellas tierras como una novedad, 

despertando la curiosidad de los habitantes comunes. Es en este momento 

donde tratan de expandirse las líneas aéreas establecidas en el país.  

 

Para aquel entonces, existían pocas líneas aéreas de bandera 

ecuatoriana como eran: Tame, San, Saeta y Ecuatoriana de Aviación. Así 

mismo, existía la compañía AECA (Aerovías comerciales del Ecuador) que era 

una empresa de carga. Esta junto con las otras líneas aéreas señaladas, 

salieron adelante debido al alza en la cantidad de pasajeros y carga que salían 

del país. 

    

   

 

                               

 

Figura No. 5: Antiguas Aerolíneas Ecuatorianas San,     
Saeta y Ecuatoriana de Aviación 
Fuente: Imágenes obtenidas del banco fotográfico de 
internet. www.google.com 

  

 

 

Lamentablemente, como ha sido costumbre en el Ecuador, siempre se  

reacciona cuando las cosas malas llegan a suceder. En el año de 1994, el 

Ecuador  fue castigado por la FAA (Federal Aviation Administration)  a 

descender de categoría 1 a categoría 2 y por lo tanto se prohibía realizar vuelos 
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con aeronaves de matrícula ecuatoriana a los aeropuertos de Estados Unidos;  

por lo tanto, esto afectó las economías de las líneas aéreas de carga y pasajeros 

haciéndolas quebrar y salir de operación. 

  

Pocas semanas antes de la inauguración del aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo de Guayaquil, el 25 de mayo del año 2006, las autoridades de la 

Dirección de Aviación Civil recibieron oficialmente la notificación de la embajada 

de los Estados Unidos que comunicaba la resolución de la Agencia Federal de 

Aviación (siglas FAA en inglés) de ubicar nuevamente a Ecuador en la categoría 

1 de aviación, una vez que se habían cumplido determinadas acciones que 

garantizan la seguridad del transporte aéreo nacional. (Sánchez, 2008, p.226). 

 

Mientras tanto, compañías aéreas extranjeras como American Airlines, 

Continental Airlines, Iberia, LAN Chile, KLM, entre otras, realizaban los vuelos 

internacionales que nuestras aerolíneas no lograban hacer por el descenso de 

categoría y posteriormente por el cierre de sus operaciones.  

 

3.2.  Inversión extranjera y local en la transportación aérea ecuatoriana 

 

Reconsiderando las cifras del Banco Central del Ecuador, podríamos 

observar que la inversión extranjera directa en el país dentro de este sector 

económico como lo es la transportación, ha mantenido un ciclo regular de 

ingresos, sin embargo, se ha visto incrementada en los últimos años debido a la 

apertura que se ha dado por parte de los Gobiernos en el aspecto de renovar e 

innovar tecnología. 
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Esto se ve en la tabla No. 2, con los indicadores del flujo de inversión 

extranjera directa en el país según el sector económico del año 2000 al 2009: 

 

Tabla No. 2 

Ecuador: Inversión extranjera directa según sector económico 
Miles de dólares 

Periodo 2000 - 2009 
      

Rama de actividad económica / años 2000 2001 2002 2003 2004 

            

      

TOTAL -23.439 538.569 783.261 871.513 836.940 

      

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 654 24.869 15.593 49.910 72.911 

Explotación de minas y canteras -58.728 216.911 487.458 148.549 385.374 

Industria manufacturer 1.486 60.227 66.614 78.984 114.930 

Electricidad, gas y agua 0 0 1.719 721 5.601 

Construcción 3 55.260 5.555 3.492 39.221 

Comercio 12.091 71.651 70.441 78.144 103.151 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

650 100.782 23.091 439.097 73.696 

Servicios prestados a las empresas 20.189 8.705 109.099 71.061 39.954 

Servicios comunales, sociales y 
personales 

215 163 3.691 1.556 2.101 

            

 

Nota: Continúa en la siguiente página 
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Rama de actividad económica / años 2005 2006 (2) 2007 (2) 2008 (2) 2009 (2) 

           

      

TOTAL 493.414 270.720 194.445 993.214 318.103 

      

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 23.930 48.023 25.480 18.715 51.652 

Explotación de minas y canteras 198.345 -116.618 -102.795 244.200 -6.407 

Industria manufacturer 75.422 90.163 98.960 206.126 127.423 

Electricidad, gas y agua 6.515 6.930 11.898 -7.675 -128 

Construcción 7.430 8.449 19.632 49.352 -13.898 

Comercio 72.464 32.303 92.185 120.601 75.206 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

17.503 83.324 -52.460 217.275 88.234 

Servicios prestados a las empresas 73.831 89.360 84.591 141.338 -24.416 

Servicios comunales, sociales y 
personales 

17.973 29.495 16.668 15.513 20.436 

            

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Nota: Información tomada del Índice boletín anuario # 32, capítulo III, 3.1 Balanza de pagos. 

(2010) 

 

Tanto el Ecuador como los demás países del mundo, pasaban por varios 

hechos que pusieron en crisis la industria de la aviación. En el 2001, dentro de 

los Estados Unidos de Norteamérica, la lamentable tragedia de las Torres 

Gemelas había desencadenado una crisis interna de seguridad aérea, por la que 

se tuvieron que hacer estudios y poner en práctica todo tipo de medidas de 

seguridad para que no ocurriese algo parecido en dicho país. 

 

El Ecuador, que se encontraba con la sanción impuesta por parte de la 

FAA de no realizar vuelos hacia los Estados Unidos por parte de aeronaves con 

matricula ecuatoriana, así como también se encontraba con la estampida 

migratoria de los compatriotas a distintas partes del mundo, abrió la mirada de 

los empresarios extranjeros para poder así establecer sus empresas aéreas en 

el país y así lograr trasportar a las personas del país a los diferentes destinos de 
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Norteamérica, y también al continente europeo que eran los destinos más 

solicitados por los migrantes. 

 

Según el diario El Universo (2002, agosto 11), desde las ciudades de 

Quito y Guayaquil,  entre los meses de enero y junio del 2002 han salido y 

entrado 333.480 pasajeros. Los destinos más solicitados son a Miami ya que el 

costo de los boletos en ese entonces era accesible. Por ejemplo, en temporadas 

bajas (febrero, julio y octubre) el costo de un billete variaba entre los $389,00 y 

$503,00 dólares. En temporadas altas el costo oscilaba entre los $574,00 y 

680,00 dólares14.  

 

Para las compañías aéreas, el Ecuador resultaba un mercado muy 

rentable encontrando tres factores fundamentales para instalarse en el país 

como lo era el potencial turístico, la demanda de transporte de carga y la 

ubicación geográfica que tiene ya que resulta estratégica para la industria aérea 

y es así que LAN Chile vio oportunidades de  expandirse dentro de la región y 

negociar su entrada al mercado tanto en Ecuador como en el Perú. 

 

En primera instancia, ingreso a operar en Perú el 02 de julio de 1999 con 

vuelos internos debido a que aprovecho la mala situación económica que 

enfrentaba Aero Perú, línea aérea líder de ese país,  debido al accidente sufrido 

por uno de sus aviones en el año 1996 y de la cual no pudo recuperarse. Fue así 

entonces que obtuvo el liderazgo del mercado peruano. Luego, continúa con su 

expansión en la región al ingresar al mercado ecuatoriano.  

                                                           

14
 Diario El Universo. Más de 300.000 ecuatorianos volaron entre enero y junio. (2002, agosto 11) 
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Líneas aéreas como LAN CHILE y TACA, realizaron estudios para lograr 

establecerse como compañía aérea en nuestro país y es así que el Consejo 

Nacional de Aviación Civil del Ecuador convoca a una audiencia pública para el 

31 de julio del 2002, para conocer la solicitud de Líneas Aéreas Nacionales del 

Ecuador (AEROLANE), para poder operar los vuelos de pasajeros, carga y 

correo hacia las ciudades de Miami, New York, Madrid, Buenos Aires y Santiago 

de Chile15.  

 

Luego de presentar los respectivos soportes, para finales de julio del año 

2002, le son concedidas las operaciones de vuelo a Aerolane S.A. (LAN 

Ecuador)  y TACA Ecuador, por las que les fueron asignadas 35 frecuencias 

semanales, 14 de las cuales tenían como destino las ciudades de Miami y New 

York; y a la segunda también le asignaron 14 frecuencias a las mismas 

ciudades.  

 

El señor Joaquín Martínez Amador, presidente del Consejo de Aviación 

(CNAC), indicaba que la adjudicación de las frecuencias a LAN y TACA se 

dieron en base a un convenio bilateral que se había firmado con Estados Unidos 

para poder duplicar el número de vuelos posibles desde Ecuador hacia este 

país. Bajo estos antecedentes, la empresa Aerolane S.A. es fundada a finales 

del año 2002 y entraría a operar el 28 de abril del 2003. 

  

Circunstancias aún no claras, impidió que TACA Ecuador empiece sus 

operaciones y estas fueron totalmente canceladas. En base a esto, quedó libre 

                                                           

15
 Diario El Universo. Compañía Aerolane solicitó rutas internacionales. (2002, julio 17) 
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el camino para que Aerolane S.A (LAN ECUADOR), comience sus operaciones 

a finales del mes de julio del año 2002, con la que trasladaba a los ecuatorianos 

a tierras norteamericanas.  

 

La cifra real de inversión realizada por la empresa chilena LAN, no es muy 

clara, debido a que los mismos directores se muestran cautelosos en difundir la 

información exacta de valores, sin embargo, podremos indicar los diferentes 

valores emitidos por ellos mismos en entrevistas a diarios locales y la 

información que tiene la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). 

 

Para la CEPAL, en el año 2002, LAN Airlines habría invertido en LAN 

Ecuador 250 millones de dólares para que pueda realizar la compra de dos 

aviones Boeing 767-300 y un Airbus A-320 y 100 millones de dólares en la 

contratación de 500 empleados. Para el año 2005, LAN Ecuador era el principal 

operador del Ecuador y tenía una participación del 20% del mercado16. (CEPAL, 

2005, p.167) 

 

En entrevista realizada por diario El Comercio de la ciudad de Quito, el 

señor Xavier Rivera, Presidente Ejecutivo de LAN Ecuador, indicó que se habían 

invertido alrededor de 2 millones de dólares para poner en marcha la empresa, 

para lo cual el 55%  del capital corresponde a la empresa ecuatoriana Tranlloyd 

y el 45% restante le corresponde a LAN Chile. El gerente de LAN Chile en aquel 

tiempo, señor Bruno Ardito, destacó que se tomó la decisión de invertir en 

Ecuador, porque se trata de un mercado que puede integrar a la región. El 

funcionario no cree, que la situación crítica de las aerolíneas mundiales, vaya a 

                                                           

16
 CEPAL. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. 2005, p. 167 
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incidir en las proyecciones de la compañía para consolidarse en el mercado 

internacional.17  

 

LAN Ecuador, empezó con aviones Boeing 767-300 cubriendo las rutas a 

New york y Miami. También operaban con aviones Airbus 320 que se 

encargarían de cubrir las rutas regionales como eran Santiago de Chile y 

Buenos Aires. En lo referente al personal de trabajadores, estos ascendían a un 

número de 200 empleados, los cuales el 99% eran ecuatorianos18.       

 

Es así que a lo largo del siglo XXI, LAN ha ido posicionándose en el 

mercado sudamericano como la aerolínea de América del Sur al encontrarse en 

los mercados ecuatoriano, peruano, chileno, argentino; y ahora último el 

colombiano con la adquisición de la aerolínea Aires que es una de las líderes de 

este país.  

 

Luego de 6 años de vuelos internacionales, y en los que LAN ya se había 

posicionado dentro del mercado ecuatoriano por su excelencia en servicio y 

seguridad, decide realizar una reinversión y se postula a realizar los vuelos 

domésticos en el país empezando por las 7 frecuencias a la ciudad de Quito 

desde Guayaquil como ha sido su base de operaciones. Luego lo haría con 

Cuenca y por último Galápagos. 

 

La alta competitividad que ha tenido la empresa LAN con las demás 

empresas de líneas aéreas ha ocasionado que se incremente la inversión 

extranjera en la rama de la industria aérea ecuatoriana; la adquisición y 

                                                           

17
 Diario El Comercio. LAN Ecuador invirtió 2 millones de dólares. (2003, abril 30). 

18
 Diario EL Universo. LAN Ecuador iniciara salidas a EEUU desde mañana. (2003, abril 27). 
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renovación de aeronaves por parte de las líneas aéreas para poder satisfacer la 

demanda de pasajeros, así como la renovación tecnológica de sistemas 

operativos para hacerlos más eficientes, han sido factores importantes para el 

desarrollo de esta industria que se encontraba muy rezagada en comparación 

con países de esta misma región. 

  

Recordemos que para el año 2008, la presidenta de la Asociación de 

empresas nacionales de Aviación, Gabriela Sommerfield, interpuso una queja 

ante el Consejo Nacional de Aviación Civil indicando que el ingreso de LAN 

Ecuador podría llevar a la quiebra a las demás aerolíneas del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6: Gabriela Sommerfield Presidenta de la Asociación de Empresas  Nacionales de 

Aviación 

Fuente: Imagen obtenida del banco fotográfico de internet. www.google.com 

 

Para el día 12 de noviembre del año 2008, se fijó la fecha para recibir a 

las empresas LAN Ecuador, Tame, Aerogal y VIP y expongan sus criterios 

referentes a la queja presentada por la Presidenta de la Asociación. 
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En entrevista realizada por el diario Hoy a la Presidenta de la Asociación 

de Empresas Nacionales de Aviación, indicó que no estaban de acuerdo que 

LAN Ecuador entre a realizar vuelos locales debido a que sería aceptar la 

actividad predatoria que uso la empresa chilena en Perú. 

 

Indicó que el problema radicaba en que la empresa LAN podría asfixiar a 

todos los competidores y esto haría que desaparezca la aviación nacional. 

Además de que mantendría un dominio total de mercado y un fuerte maltrato al 

usuario19.  

 

3.2.1. Renovación de flota aérea en aerolíneas ecuatorianas debido a la 

suspensión  del subsidio de combustible a aerolíneas locales.  

 

El presidente de la república, Econ. Rafael Correa, en una de sus 

intervenciones sabatinas del mes de octubre del año 2008, indicó que eliminaría 

el subsidio al precio de los combustibles para las aerolíneas locales por lo que 

deberán renovar su flota aérea a una más moderna ya que esto le cuesta al 

Estado más de 135 millones de dólares anualmente. Este subsidio sería 

eliminado en 18 meses más, por lo que puso a consideración de las aerolíneas 

locales, créditos a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN)  para que 

modernicen la flota.  El Presidente indicó que los pobres no son los que viajan 

en los aviones por lo que no se debería mantener ese subsidio20.  

 

                                                           

19
 Diario Hoy. Consejo analiza ingreso de LAN Ecuador. (2008, noviembre 12). 

20
 Diario El Universo. Ecuador eliminara subsidio a combustible para aviones. (2008, abril 25) 
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 Con este anuncio, las aerolíneas comienzan a planificar la renovación de 

su flota aérea. Tame había sido la única que  había modernizado su flota aérea 

local, según lo dio a conocer Guillermo Bernal, Secretario de la Dirección de 

Aviación Civil del Ecuador, quien además indico que Aerogal pretendía traer 

aviones modelo 757 para cubrir rutas internacionales. 

  

La empresa TAME, ya había cambiado el 80% de su flota mediante un 

crédito otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del 

Brasil indico el señor Cesar Naranjo, presidente de TAME; tienen cinco aviones 

Embraer 170 y dos aviones 727 de cuarta generación. 

 

Con respecto al subsidio que entrega el gobierno, Naranjo señaló que 

éste favorece mucho a las compañías ecuatorianas ya que estas pagan $1,30  

dólares por cada galón, frente a los $4 dólares por galón que pagan las 

aerolíneas internacionales21.  

 

3.2.2.  Grupo Avianca – Taca  adquiere acciones de Aerogal  

 Tras el anuncio de parte del presidente de la república, Rafael Correa, de 

eliminar los subsidios al combustible para las aeronaves locales que no hayan 

sido renovadas o sean de última generación, la aerolínea Aerogal fue 

registrando pérdidas debido a este concepto ya que no había renovado la 

totalidad de sus aeronaves. 

  

                                                           

21
 Diario Hoy. Las aerolíneas renovarán su flota. (2008, octubre 20). 
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Aerogal notificó estos problemas a las Bolsas de Valores de Quito y 

Guayaquil al describir que se encontraba  importando bajo la figura de leasing 

(alquiler), una flota de aviones de nueva generación para así poder beneficiarse 

del subsidio al combustible. 

 

Aerogal, quien se encontraba en negociaciones de venta de acciones a 

Avianca, ratificó la intención de esta última a las bolsas y con esto busca 

capitalizar a Aerogal por un monto de $8 millones de dólares.  

 

La línea aérea de bandera ecuatoriana, se encontraba con un pasivo 

elevado y un patrimonio negativo de lo cual, la mayor parte de los pasivos 

corrientes y a largo plazo son hacia la línea aérea colombiana. Los aportes 

hechos por Avianca (en préstamo $9 millones y en arriendo de activos y otros 

servicios $4 millones de dólares hasta el 16 de julio de 2010) serían 

capitalizados una vez que se termine el proceso de cesión de acciones indicaron 

funcionarios de Aerogal22.  

  

La transacción que duró aproximadamente 33 meses, se consolidó el 12 

de noviembre del 2010 con la adquisición del 100% de las acciones en 

circulación. La intención según comentan es la de llegar a un liderazgo 

latinoamericano en conjunto.  

                                                           

22
 Diario El Universo. Aerolínea con pérdidas tras retiro de subsidios. (2010, agosto 10). 
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Figura No 7: Fabio Villegas (Avianca) y Gabriela Sommerfield (Aerogal) una vez que Avianca 

adquirió las acciones de Aerogal 

Fuente: Revista Vistazo (2010, marzo 11) 

 

Con esta negociación, quien gana es el pasajero, que ahora tiene  

conexiones con más de 100 países en América y Europa a bordo de una flota de 

aproximadamente 150 aviones de última generación. 

 

El proceso comenzó en febrero del 2008  con la integración comercial 

para los vuelos, luego vino la cooperación en el área de mantenimiento y 

operaciones, nuevas inversiones y el traspaso de acciones23. 

  

3.3 El transporte aéreo comercial en el Ecuador año 2006 – 2008  

La actividad aerocomercial en el país desde el año 2006 al 2008 ha tenido 

un giro significativo según los datos proporcionados por la jefatura de migración 

de la Provincia del Guayas: 

 

 

                                                           

23
 Diario El Universo. Venta de Aerogal apuntala plan de expansión de grupo de aerolíneas. (2010, 

noviembre 22). 
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Gracias a la colaboración recibida por parte de la Teniente Tania Varela, 

jefa provincial de migración del Guayas, podremos analizar en la tabla No. 3  las 

salidas de los ecuatorianos desde el país hacia otros lugares en los años 2006 – 

2008: 

 

Tabla No. 3 

Registro de salidas del Ecuador de ecuatorianos 
Periodo 2006 - 2008 
Número de personas 

 

Fuente: Jefatura Provincial de Migración del Guayas 

Elaborado por: Javier García 

 

 

 

No. Destino 2006 2008 % de 
crecimiento SALIDA DE 

ECUATORIANOS 
SALIDA DE 

ECUATORIANOS 
1 ESTADOS 

UNIDOS 
                                    

1.099.066  
                                       

220.207  
-80% 

2 ESPAÑA                                        
564.378  

                                       
120.934  

-79% 

3 PERÚ                                        
546.909  

                                       
120.752  

-78% 

4 COLOMBIA                                        
403.994  

                                          
83.208  

-79% 

5 PANAMÁ                                        
105.751  

                                          
24.927  

-76% 

6 ITALIA                                        
102.272  

                                          
20.683  

-80% 

7 ARGENTINA                                           
97.064  

                                          
20.638  

-79% 

8 CHILE                                           
86.060  

                                          
16.498  

-81% 

9 VENEZUELA 79.157                                                      17.802                                            -78% 

10 REP. 
DOMINICANA 

                                          
54.309  

                                          
13.315  

-75% 

 LOS DEMÁS 
PAÍSES 

                                       
374.593  

                                          
82.247  

-78% 

 Total salida de 
pasajeros 

3.513.553 741.211 -79% 
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Como notamos,  la variación en relación al número de pasajeros que 

viajaron al exterior entre los años 2006 y 2008 ha decrecido entre el 75% y 80%. 

La disminución se debe a que el país se encontraba frente a una mejora en lo 

referente a política económica y existía mayor confianza por parte de los 

conciudadanos en su país. Es así que para el año 2008 nuevamente se 

regularizó la salida de pasajeros hacia los diferentes países. 

 

3.3.1.  Exportaciones de productos. Las flores Tropicales. 

 

Como es de conocimiento público, uno de los productos principales de 

exportación son las flores tropicales ecuatorianas y siendo estas muy apetecidas 

por los países extranjeros debido a su gran calidad y espectacular belleza. Por 

su proceso, éstas deben ser distribuidas a una temperatura adecuada, de una 

manera ágil y rápida, por lo que la mejor manera es ser exportadas vía aérea: 

 

Figura No. 8: Proceso de distribución de las flores 

Fuente: Imagen tomada del centro de investigación científica y tecnológica de la ESPOL (2009) 

 

El transporte aéreo se considera uno de los medios de transportación más 

rápido y seguro, teniendo como particularidad la poca necesidad de embalaje, 

así como también del poco capital asociado a la mercancía; sin embargo pese a 

estas ventajas hoy en día se ha convertido en el medio de transporte más 

costoso. No obstante puede ser muy rentable para en lo que respecta a la 

transportación de mercancías que posean poco volumen y mucho valor. Una 

característica distintiva de este medio es que dado a que normalmente a los 

altos volúmenes que demandan este tipo de transporte, las líneas aéreas se 

manejan con tarifas más altas durante el período de fin de año, las cuales se 

clasifican de la siguiente manera: 
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 Priority One: Esta tarifa es para tipo de cargas urgentes, por lo que su 

costo es más alto. 

 Priority Two: Esta es para cargas en tiempo promedio y su tarifa es 

intermedia. 

 Priority Three: Esta es para cargas que pueden esperar más tiempo  

aplica el costo más bajo. 

 

En los aeropuertos de Guayaquil y Quito, que son los principales del país 

y donde la autoridad aduanera realiza los controles necesarios para la 

transportación de este producto, se manifiesta la participación de los 

exportadores, agencias de cargas, paletizadores y líneas aéreas. 

 

Figura No. 9: Proceso embarque de flores 

Fuente: Imagen tomada del centro de investigación científica y tecnológica de la ESPOL   (2009) 

 

El Ecuador se ha transformado en uno de los mayores exportadores de 

flores frescas, con lo que cubre el 7% de la demanda mundial y a su vez ha ido 

evolucionando en el sector de las flores tropicales, en lo que respecta a su 

producción y exportación, dado a que estas actualmente poseen una demanda 

en constante crecimiento.  

 

Las fincas productoras – exportadoras de flores y follajes tropicales de la 

provincia del Guayas fijan sus precios de venta en mayor magnitud para el 

mercado externo, dado a que en este destino obtienen mayor significado 

lucrativo por los volúmenes altos de venta, y puesto que también, éste tipo de 
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especies tiene mayor acogida y preferencias por los consumidores 

internacionales que los nacionales24.            

 

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

Figura No. 10: Flores ecuatorianas de exportación. 

Fuente: Imagen obtenida de banco fotográfico de internet. www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

24
 Cadena Logística de Exportación de Flores Tropicales Aplicada a la Provincia del Guayas. 

Espinoza, Gabriel & Mendiburo, B & Rodas Karem (2009)  

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/4876/1/7644.pdf  
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Tabla No 4 

Participación exportadora de flores del Ecuador a los principales países 
importadores: 

Toneladas métricas 
Año 2007 

%  DEL TONELAJE TOTAL EXPOPORTADO DE FLORES 
TROPICALES 

PESO NETO (TONELADAS MÉTRICAS) 

País Año 2007 % de 
Participación 

Alemania 75,297.46 0.60% 

Canadá 317,636.35 2.53% 

Chile 117,797.58 0.94% 

Colombia 169,926.76 1.35% 

España 118,710.82 0.94% 

Estados Unidos 9,065,604.75 72.16% 

Francia 83,969.55 0.67% 

Holanda 1,494,516.86 11.90% 

Italia 110,540.58 0.88% 

Japón 149,438.84 1.19% 

Perú 4,308.75 0.03% 

Reino Unido 216,406.21 1.72% 

Rusia 325,813.56 2.59% 

Suiza 27,870.43 0.22% 

Zona Franca de 
Ecuador 

178,479.51 1.42% 

Resto del mundo 106,901.46 0.85% 

Total 12,563,219.47 100.00% 

 

Fuente: Centro Investigación Científica y Tecnológica (CICYT) ESPOL. 

Elaborado por: Ing. Gabriel Jara E.; Ing. Briggette Mendiburo; Ing. Karem Rodas. 

 

Examinando la tabla No. 4  podemos observar que el principal comprador 

de flores que tiene el Ecuador son los Estados Unidos de Norteamérica seguido 

por Holanda y Rusia. El porcentaje de participación es muy elevado para el 

primer país mencionado y es debido a que en dicho país se comercializa 

internamente mucho este producto por la excelente calidad de flores que se 

produce en nuestro país.  
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CAPÍTULO IV 

 

LAN en la transportación comercial de pasajeros y carga 2009 – 

2011 

 

4.1.  Tipos de transporte aéreo: personas, carga, mixtos 

 

 La transportación aérea ha sido un factor importante en la economía de 

un país, pero asimismo, la economía de una empresa aérea se basa en la 

transportación de personas y de carga por lo que en la actualidad las líneas 

aéreas tratan de incursionar en la transportación mixta (carga + pasajeros) para 

así poder justificar los costos incurridos en el negocio. 

 

En el caso de las líneas aéreas ecuatorianas, estos manejan el negocio 

mixto pero solo a nivel local. El transportar pasajeros y carga les ha servido para 

mantenerse estables en tiempos de crisis ya que la carga es el factor de ingreso 

más importante para las compañías aéreas.  

 

A diferencia de las demás líneas aéreas de Ecuador, LAN Ecuador es la 

única que no solo tiene el negocio de la transportación de carga local sino 

también tiene la transportación de carga internacional. 

 

4.2. LAN Ecuador, transporte aéreo de personas: efectos en la economía 

del Ecuador 

 

  El posicionamiento del mercado aeronáutico en América Latina, en los 

últimos dos años, habla bien de la forma en que la región afronta la crisis 

económica que en Estados Unidos y Europa no da respiro a los gobernantes.  
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Las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe han sido las únicas, desde 

que la crisis financiera del 2008, que han dado resultados positivos y se espera 

que la tendencia continúe este año, a pesar de la presión que ejerce sobre las 

compañías el precio del combustible. 

  

Como lo indica el diario El Universo (2011, octubre 31), hasta agosto del 

2011 el tráfico aéreo en la región experimentó un incremento del 6,2% 

comparado con igual lapso del 2010. Amaya Rodríguez Gonzales, directora de 

Mercado para Latinoamérica y el Caribe de Airbus, atribuye el aumento de 

pasajeros en América Latina, al crecimiento de la clase media y a un cambio en 

la opinión de sus habitantes sobre la transportación aérea. 

 

La gente que antes viajaba por autobús ahora empieza a considerar el 

avión como un posible medio de transporte, lo que hace que las expectativas del 

crecimiento de pasajeros sean mucho más grandes para los países que se 

encuentran en la región en expansión. 

 

Un ejemplo de ello es Ecuador. El aumento anual de pasajeros en nuestro 

país se ubica en promedio en el 14%, según datos de la Aviación Civil. 

 

“Cada vez hay más gente que vuela en avión en el mercado ecuatoriano”, 

dice Esther Palacios, vocera de LAN Ecuador, sobre todo entre Guayaquil y 

Quito25.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

25
 Diario El Universo. América Latina eleva más sus pedidos de aeronaves. Economía y Negocios. 

(2011, octubre 31) 
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Gráfico No. 1 

Ingresos de aerolíneas en la región. Mayores operadores de América 
Latina 

En miles de millones de US dólares 
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Fuente: Diario el Universo. Melania Kichimbo. Toulouse, Francia 

Elaborado: Javier García 

 

 Por su parte, LAN Ecuador, ha seguido con su posicionamiento en el 

mercado ecuatoriano, ofreciendo vuelos domésticos con precios bajos para que 

puedan ser accesibles por todas las personas.  

 

 

Figura No. 11: Promoción de LAN Ecuador Vuelo domestico 2011 

Fuente: Imagen proporcionada por Ing. Benjamín Moreno, Gerente Comercial de LAN. 
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Tras el último comité ampliado de la empresa, el Señor Benjamín Moreno, 

Gerente Comercial de LAN Ecuador, destacó la importancia de llegar hacia 

aquel pasajero interesado, en paga un poco más, para poder llegar más rápido, 

y cómodo posible a su destino. Dejar a un lado el autobús o el transporte 

terrestre para poder utilizar la transportación aérea26. 

 

La única forma de poder lograrlo es incorporando un valor agregado con 

máxima eficiencia. Dar mayor acceso al transporte aéreo vía tarifas bajas y dar 

mayor eficiencia genera un círculo virtuoso que impulsa el desarrollo de la 

industria aerocomercial. Ver Figura No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 12: Círculo Virtuoso de desarrollo sustentable para LAN 

Fuente: Imagen proporcionada por el Ing. Benjamín Moreno Gerente Comercial LAN 

 

                                                           

26
 Moreno, Benjamín. Desarrollo Sustentable. Comité ampliado LAN Ecuador, Guayaquil, 

Ecuador. (2011, septiembre) 
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Figura  No.13: Ahorro y productividad viajando por avión  
Fuente: Imagen proporcionada por Ing. Benjamín Moreno Gerente Comercial LAN 

 

En la actualidad hay miles de ecuatorianos que vuelan por primera vez y 

han percibido el beneficio del transporte aéreo. Dejaron a un lado el bus 

interprovincial para ahora viajar más rápido y más cómodo. Es así que podremos 

revisar el gráfico No. 2 en donde nos indica la oferta de asientos en la industria y 

la demanda de pasajeros por volar internamente: 

 

 

 

7 horas menos de viaje en bus 

+productividad + Riqueza. 

 

La brecha entre el pasaje de avión y bus se 
ha reducido en 17% desde el 2007. 

Los precios 
promocionales  
de LAN han 
logrado  que la 
brecha se 
reduzca en 24,7 
$USD, 
63% menor 
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Gráfico No. 2 

Oferta de asientos y demanda de pasajeros de la industria.  
Valores en porcentajes 

 

 

Fuente: Imagen proporcionada por el Ing. Benjamín Moreno, Gerente Comercial LAN 

Elaboración: Ing. Benjamín Moreno 

 

Con esta nueva estrategia por parte de la empresa LAN, el país ahorra 

millones de horas improductivas, al acortar los tiempos de transportar pasajeros 

que se movilizaban por transportación terrestre hacia las distintas ciudades del 

país. 

 Por ejemplo, un pasajero que normalmente se demoraba 7 horas para 

llegar a la ciudad de Quito desde Guayaquil, ahora llegará en un máximo de 45 

minutos siempre y cuando no exista una contingencia de último momento. 

Siendo una empresa nueva en el mercado de transportación doméstica 

de pasajeros, el flujo de pasajeros transportados ha sido considerablemente 

bueno. A continuación detallaremos la cantidad de pasajeros que ha movilizado 

LAN Ecuador en los últimos años siendo estos viajeros internacionales o locales: 

 

 

ASIENTOS 
INDUSTRIA  
 

PAX INDUSTRIA 
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Tabla No. 5 

Transporte de pasajeros por parte de LAN. Vuelos locales e 
internacionales 

2008 – 2011 
Pasajeros 

 
Transporte de pasajeros local e internacional 

Año Internacional Local Total 

2008 570,118 0 570,118 

2009 670,352 366,934 1,037,286 

2010 815,910 623,104 1,439,014 

2011* 140,524 636,860 777,384 

Datos de 2011 es solo hasta 
Febrero  

 

 

Fuente: LAN Ecuador. Econ. Juliana Cobo (2011) 

Elaboración: Javier García 

 

Podemos notar que desde que LAN Ecuador empezó con los vuelos 

internos, ha tenido un incremento de un 39% entre el año 2009 y 2010. Con ésta 

tendencia, los funcionarios de la empresa se encuentran optimistas de cerrar el 

año 2011 con un porcentaje mucho mayor en comparación al del año 2010. 

  

Por lo tanto, podríamos decir que el impacto económico de las aerolíneas 

locales en el país, ha sido fundamental en lo referente a la balanza de servicios, 

y también en la comercial ya que además de favorecer a las personas de 

nuestro país con la movilización aérea, también ha sido posible incrementar la 

cantidad de toneladas métricas que se exportan a los demás países del mundo. 

 

4.3. Atrasos y/o cancelaciones de vuelos originados en la 

transportación de pasajeros 2009- 2010 

Hay que considerar que no siempre habrán buenas noticias y es que 

también en las empresas grandes existen dificultades que lamentablemente 
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afectan a terceros, en éste caso, afecta a los pasajeros que tratan de movilizarse 

de un lado a otro.  

 

La principal dificultad que afecta a los pasajeros son los atrasos y/o 

cancelaciones de vuelo que pudiera tener una aerolínea en salir del sitio de 

origen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 14 Entrada a Ato LAX indicando vuelos cancelados. 
Fuente: banco fotográfico de internet. Tomado de www.google.com 

 

Este tipo de problemas son los que alejan a las personas de las 

aerolíneas ya que de esta manera se ven afectados sus intereses personales y 

monetarios. 

 Pero, ¿En qué perjudica estos atrasos a los pasajeros? Los mayores 

perjuicios que tiene el pasajero son los siguientes: 

 El tiempo en disfrutar con sus familiares en el exterior. 

 El tiempo de permanencia y/o cancelación de paseos turísticos  

 Reservas en hoteles en lugar de destino. 
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 El cierre de un negocio por parte de un empresario que necesitaba firmar 

unos documentos 

 Pérdidas de vuelos de conexión. 

 Pérdidas en  comestibles de corta duración, etc. 

 

Todo esto influye al momento de tomar la decisión de escoger un medio 

aéreo para transportarse de un lado a otro. 

                                                      

Los motivos que ocasionan estos retrasos y/o cancelaciones, 

normalmente son por problemas de circunstancias meteorológicas o revisiones 

técnicas de la aeronave que ocurren siempre a última hora. 

 

Recordemos que una de los pilares principales de LAN es la de mantener 

una  intransable y estricta medida de seguridad y es así como la empresa se ha 

categorizado por ser una de las empresas con mayor seguridad en la industria 

aérea. 

 

Éstos atrasos se dan a lo largo y ancho del país y no se escapan de las 

demás aerolíneas. Lamentablemente no existe un exhaustivo control por parte 

de la autoridad aeronáutica (DGAC), en hacer cumplir con estos horarios 

ofrecidos por las empresas transportadoras de pasajeros.  

 

Es solo de revisar los diarios locales y veremos noticias de vuelos 

retrasados o cancelados. Ejemplo, en marzo 10 del 2011, diario el Tiempo de 

Cuenca: "Retrasos de vuelos producen perdidas”; marzo 24 de 2011, Diario el 

Mercurio de Cuenca: “Vuelos de Aerogal sufren constantes retrasos”, julio 30 de 
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2011, El Expreso de Guayaquil: “LAN, la aerolínea que más se retrasa”; 

noviembre 07 de 2011, Diario El Hoy de Quito: “Operaciones aéreas se evalúan”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 15 Pasajeros en counter de LAN. Vuelo cancelado. 

Fuente: Imagen tomada de banco fotográfico de internet. www.google.com 

  

Entonces uno se pregunta: ¿Existe una forma de evitar estos retrasos o 

cancelaciones? La respuesta que podríamos otorgar es que sí y no.  

 

Si se puede, en lo referente a que se le debería dar mayor tiempo de 

mantenimiento a las aeronaves, en especial si a estas se les saca el jugo 

cumpliendo con un sinnúmero de frecuencias de vuelo. Por ejemplo, en un vuelo 

doméstico, un avión lo hacen volar hasta 10 veces al día. En vista de que en el 

Ecuador no hay existe suficiente mano de obra expertos en mecánica de avión, 

estos están limitados en las empresas y deben revisar esporádicamente la 

aeronave en la semana. Sin embargo, se llega a cubrir con lo estándar de hacer 

el chequeo de las aeronaves. 

 

De igual manera, las empresas invierten en capacitar a su personal 

técnico en las respectivas áreas de mantenimiento para así poder brindarles 
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mayor seguridad a los pasajeros que tienen sus preferencias a las distintas 

aerolíneas. 

 

Ahora bien, No se puede remediar este problema en caso de algún tipo 

de contingencia mayor como es la de pasar por condiciones meteorológicas que 

impiden realizar un vuelo (factor naturaleza) o algún problema que impida utilizar 

la pista de despegue / aterrizaje (reparaciones, huelgas, etc.). 

 

Según el diario DEIA de BisKaia (Bilbao) (2011, septiembre 26) en 

España, existe un Reglamento europeo 261/2004, confirmado en el 2008 en 

donde el Tribunal Superior de Justica Europeo (TSCJE), indica que las 

aerolíneas deberán indemnizar a los viajeros por los retrasos de más de 3 horas 

y además por las cancelaciones de vuelo por averías. Solo estarán exentas de 

estas indemnizaciones cualquier “causa extraordinaria” como por ejemplo 

condiciones meteorológicas incompatibles para realizar el vuelo, inestabilidad 

política, huelgas, entre otras. 

El Tribunal Superior de Justicia Europeo concluyó que la avería de una 

aeronave no es algo extraordinario ya que se considera un ejercicio normal de la 

actividad del transportista el mantenimiento de la aeronave. 

 

Este tipo de medidas adaptadas en Europa, si son bien estudiadas y 

adoptadas en nuestro territorio, podría ayudar en algo a cumplir con los horarios 

establecidos por las aerolíneas, sin embargo, esto seguramente hará que los 

administradores de las aerolíneas encarezcan el valor del ticket aéreo y 

trasladen estos “seguros” a los propios consumidores. 
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Lo mismo pasaría con la carga. Recordemos que las aerolíneas como 

LAN, trabajan con el modelo de transportación mixta (Pasajeros y carga), por lo 

que también habría un problema en el aspecto comercial. 

 

Aunque en cierto modo la mercadería que es exportada o importada tiene 

un seguro incluido en el valor final (CIF), la persona que exporta o importa el 

producto no perdería el valor de la mercadería ya que recuperaría el mismo al 

ser pagados por la empresa aseguradora. Sin embargo, no es lo mismo recibir el 

valor del seguro que el valor por la compra o venta de un producto,  Además que 

esto no saldría reflejado en los ingresos de la Balanza Comercial del país, que 

aunque sea un mínimo valor, este afecta sin lugar a dudas a las arcas del 

Estado y a las cuentas internas de los exportadores e importadores. 

 

Regresando al nivel de atrasos y cancelaciones por parte de las 

aerolíneas, se expone a continuación un gráfico en la que se da a conocer los 

datos proporcionados por la Dirección General de Aviación Civil en lo referente a 

los vuelos cancelados y demorados en las rutas comprendidas entre Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Manta y Baltra entre el 01 y 31 de octubre del presente año. 

Lamentablemente no podremos presentarles la del año 2010 en vista de que no 

se encontraba disponible en la página electrónica de la DAC por problemas 

técnicos.  
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Tabla No. 6 

Cuadro de vuelos demorados, cancelados y a tiempo de aerolíneas 
ruta doméstica 

Valor en porcentajes 
Mes de octubre 2011 

 
  A 

TIEMPO 
DEMORADOS CANCELADOS TOTAL 

VUELOS 

TAME 72,70% 21,49% 5,81% 1154 

AEROGAL 80,08% 17,21% 2,71% 959 

LAN EC 88,47% 11,10% 0,43% 694 

ICARO 3,14% 1,05% 95,81% 191 

SAEREO 79,19% 17,34% 3,47% 173 

VIP 66,67% 10,00% 23,33% 120 

 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil del Ecuador 

Elaboración: Javier García 

 

Gráfico No. 3 
 

Vuelos ruta doméstica. A tiempo, demorados o cancelados 
Mes de octubre 2011 
 Valor en porcentajes 

 

 
 

 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil 
Elaboración: Javier García 
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Como se puede observar, se ve una clara ventaja de la empresa LAN en 

salidas de vuelos domésticos al cumplir con los itinerarios establecidos seguidos 

por Aerogal y luego Tame.  

 

Un punto curioso es el porcentaje de vuelos cancelados por parte de la 

empresa Ícaro y es por motivos que en la actualidad se encuentra en proceso de 

liquidación y cierre definitivo de operaciones.  

 

Inmediatamente, se presenta la información de los vuelos internacionales 

pero a diferencia de la tabla y gráfico anterior estos los revisaremos con valores 

al cierre del año 2010: 

Tabla No. 7 

Vuelos demorados, cancelados y a tiempo de aerolíneas ruta internacional 
año 2010 

Valores en porcentajes 

Situación vuelos internacionales 

  En 
Horario 

CANCELADOS ATRASO DE 
30' 

Total 
Vuelos 

Avianca 94,01% 2,30% 3,69% 217 

Aerogal 82,42% 3,55% 14,03% 563 

American  82,84% 0,69% 16,48% 437 

Iberia 80,05% 0,27% 19,68% 371 

Taca Perú 95,92% 1,43% 2,65% 490 

Lan Ec 80,06% 3,01% 16,93% 2257 

Lan Chile 84,91% 2,83% 12,26% 106 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil. 

Elaboración: Javier García 

 

 



 

52 

 

Gráfico No. 4 

Salidas vuelos internacionales año 2010 
Valores en porcentajes 

 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil 

Elaboración: Javier García 

 

En éste último gráfico en cambio, se observa que existe un cumplimiento 

perfecto en la salida de itinerario de las líneas aéreas Taca y Avianca, seguidas 

por LAN Chile, American y Aerogal. Sin embargo, aquí hay un punto que 

destacar, y es que como lo indica la Tabla No. 7, LAN Ecuador en comparación 

a las demás líneas aéreas, tiene más de 2000 vuelos mientras que las demás 

tienen un promedio de 400 a 500 vuelos, por lo que se podría decir que el nivel 

de atrasos para la empresa LAN Ecuador se encuentra dentro de los rangos 

aceptados. 
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Es necesario citar, una investigación realizada por una fundación sin fines 

de lucro llamada “Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios”27  quienes 

dicen tener el objetivo de educar, informar y defender los derechos de los 

consumidores y usuarios del país.  

 

Esta fundación es miembro de un grupo llamado “Grupo Andino de 

consumidores”28 que es la unión de ciertos grupos defensores al consumidor de 

los países miembros de la Comunidad Andina. Este grupo en su página 

electrónica, indica haber realizado una investigación acerca de las prácticas 

abusivas de las líneas aéreas y derechos de los usuarios en los países 

miembros de la CAN.  

 

En esta investigación hecha por ellos, lamentablemente no tienen fecha 

de haberla realizado, pero por las personas entrevistadas, se estima que pudo 

ser entre los años 2009 y 201129 e indican tener video y audio de la misma. Así 

mismo, en dicho documento que tienen levantado en su página electrónica 

www.consumidoresandinos.com sección investigaciones, indican haber realizado 

unas entrevistas en aquel entonces a los señores Guillermo Bernal, que era 

Subsecretario de Transporte Aéreo; Byron Ganchala, Coordinador Nacional de 

Atención al Usuario de la Dirección de Aviación Civil (DAC); Dr. Carlos Sáenz, 

Jefe de la Unidad de Política Aérea de la DAC y al licenciado Luis Obando, Jefe 

de Estadísticas y Tráfico Aéreo de la DAC. Todos estos funcionarios apoyaron 

                                                           

27
 “Tribuna ecuatoriana de consumidores y usuarios”. Fundación sin fines de lucro que pertenece 

al grupo de defensores al consumidor. Ubicados en la ciudad de Quito-Ecuador. 
http://www.tribunadelconsumidor.org.ec/ 

 
28

 “Grupo andino de consumidores”. Agrupación integrada por grupos defensores del 
consumidor de países de la Comunidad Andina (CAN). www.consumidoresandinos.com. Tomo 
investigación realizada por este grupo por contener información importante para esta investigación. Sera 
anexado al final de la investigación. 

29
 Marzo 03 del 2011, Renuncia el Sr. Guillermo Bernal a la subsecretaria de la Aviación Civil. Fue 

uno de los funcionarios entrevistados por el grupo de defensores al usuario. 
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con información técnica, normas aeronáuticas y gestiones de lo que hacen en la 

aviación civil.30 

 

Asimismo, realizaron un focus group, con viajeros frecuentes con el 

objetivo de obtener la suficiente información necesaria para su investigación, por 

lo que participaron 6 personas entre los 28 y 55 años de los cuales cinco eran 

mujeres y un hombre. 

Por el lapso de 1 hora discutieron sobre la temática y socializaron sus 

experiencias. En esta reunión, les fue entregada una encuesta que constaba de 

26 preguntas divididas en 4 secciones: Sus derechos como viajero, cumplimiento 

de ofertas, calidad de servicio y equipaje. Estas encuestas arrojaron los 

siguientes resultados: (ver gráfico No. 5) 

Gráfico No. 5  
Resultado de encuesta a voladores frecuentes 

S/F 
Valor en Porcentajes 

 

Fuente: Informe de investigacion de Grupo Andino de Consumidores 

Elaboracion: Javier Garcia 

                                                           

30
 Investigación sobre las prácticas abusivas de las líneas aéreas y derechos de los usuarios en los 

países miembros de la CAN, incluido Chile. (s.f). Recuperado el (2011, noviembre 12), de: 
http://www.consumidoresandinos.com/documentos/campanas/2/estudios/aereoecuador.pdf 
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En el gráfico No. 5 se evidencia que en lo referente a los derechos que 

tienen los viajeros, las personas no los conocen en su totalidad al tener 40% y 

un 33% de desconocimiento del mismo. Con respecto a los compromisos que la 

aerolínea les ofreció, se nota que si hay un gran porcentaje en el cumplimiento 

de sus ofertas. El servicio recibido por los pasajeros es regular. Con respecto al 

equipaje, fueron más contundentes al indicar que no existe una mayor 

preocupación por parte de las aerolíneas a dar solución rápida a los problemas 

de equipajes. 

 

En la parte de anexos 2, encontrarán las preguntas de la encuesta, 

entrevistas a los funcionarios de la DAC y las normas vigentes para que los 

ciudadanos conozcan sus derechos, en caso de realizar un vuelo y tener algún 

tipo de inconvenientes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

En base a lo presentado se puede sintetizar que: 

1.  En el Ecuador existe un bajo conocimiento e importancia efectiva 

sobre lo que es la industria aeronáutica por parte de nuestros 

gobernantes; tanto es así que observamos que hay un escaso 

conocimiento por parte de los ciudadanos sobre sus derechos al 

usar una línea aérea como medio de trasporte.  

 

2. Existe una escasa seguridad jurídica en el aspecto aeronáutico por 

lo que es extremadamente imposible encontrar algún tipo de 

demanda en contra de las aerolíneas que incumplen con ciertas 

regulaciones o reglamentaciones. Las normas que tenemos en la 

actualidad son muy caducas y favorecen mucho más a las líneas 

aéreas que al consumidor final. Al revisar el anexo No. 2, 

observarán que la compensación a recibir será un 25% del valor 

pagado, siempre y cuando tenga una demora de 6 horas. Esto en 

comparación con las indemnizaciones que entregan en España es 

demasiado bajo.   

 

3. Aún teniendo normas caducas, la ciudadanía, desconoce por 

completo  sus derecho como viajeros, lo que hace que las 

compañías aéreas en ocasiones abusen de los usuarios al no 
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entregarles las compensaciones o indemnizaciones reales que 

debe recibir por algún tipo de problema suscitado. 

 

4. La falta de información y gestión por parte de las autoridades 

regulatorias de la aviación en difundir por los medios de prensa 

escritos, radiales o televisivos sobre los derechos de los viajeros. 

 

5. La poca mano de obra 100% calificada en lo que respecta a 

mecánica aeronáutica es muy notoria en ésta industria. Solo 

contamos con los mecánicos de la Fuerza Aérea y los que 

pertenecieron a las ya desaparecidas Ecuatoriana de Aviación, 

AECA, ANDES, entre otras. 

 

6. El control exhaustivo que debe existir por parte de la Dirección de 

Aviación Civil del Ecuador al parecer es limitado y podría ser por 

los recursos que percibe por parte del Estado. 
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5.2 Recomendaciones: 

 

En base a lo expuesto anteriormente, me permito formular las siguientes 

recomendaciones: 

1. El Estado debe preocuparse por informar a todos los ciudadanos 

de sus derechos adquiridos al contratar un servicio de transporte 

aéreo. Este se lo realiza pero de una forma muy escueta, por lo 

que es necesario promulgarlo por medio de la secretaria nacional 

de comunicación. 

2. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no solo debería de 

preocuparse por darle atención a la transportación terrestre como 

es lo normal, sino también debería preocuparse por demás tipos de 

transporte que se encuentran en el medio como lo es el aéreo, ya 

que en los últimos tiempos se ha visto un incremento en la 

demanda del mismo por parte de los conciudadanos.  

3. Se debería pensar en segmentar este sector y separarla de las 

comunicaciones como se encuentra actualmente y además adoptar 

las políticas de países como España o nuestra hermana Republica 

de Colombia en donde existe una “Economía del Transporte” para 

así poder tener mayor tipo de información económica con respecto 

a éste sector económico. 

4. Se debería fomentar el estudio de la mecánica aeronáutica con 

pasantías y prácticas como una especialización nueva de mucha 

importancia para el desarrollo de nuestro país y de esta industria. 

5. Los estudios y actualizaciones de las normas jurídicas 

aerocomerciales deben ser retomadas por la Asamblea Nacional 

para así tener leyes más modernas y severas en caso de algún 

incumplimiento por parte de las aerolíneas de carga y personas y 

ser sancionadas de acuerdo a la ley. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1: Historia de LAN Airlines  

 Anexo 2: Investigación sobre prácticas abusivas de las líneas aéreas y 

derechos de los usuarios en los países miembros de la CAN, incluido 

Chile. Capitulo Ecuador. 
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Anexo 1: 

 

Historia LAN Airlines 

La historia de LAN Airlines S.A. comienza el 5 de marzo de 1929, fecha 

en que el Comandante Arturo Merino Benítez creó la “Línea Aérea Nacional de 

Chile”, una empresa estatal destinada a prestar servicios de transporte aéreo de 

pasajeros, carga y correspondencia. 

El servicio internacional de la Compañía se 

inició en 1946, año en que por primera vez voló la 

ruta Santiago-Buenos Aires. Varios años más 

tarde, en 1956, inauguró operaciones a Lima y, 

posteriormente, en 1958, arribó a la ciudad de 

Miami, Estados Unidos. A partir de 1970 comenzó a ofrecer sus servicios a 

Europa. En agosto de 1985, la empresa se transformó en sociedad anónima 

bajo el nombre de Línea Aérea Nacional de Chile S.A. 

Sesenta años después de su creación, en 1989, el Estado de Chile 

vendió el 51% del capital accionario de la Compañía a inversionistas del mismo 

país y a Scandinavian Airlines System (SAS), dando inicio a la privatización de la 

aerolínea. Este proceso culminó en 1994, año en que los actuales socios 

controladores de la Compañía, conjuntamente con otros accionistas principales, 

adquieren el 98,7% de las acciones de la sociedad, incluyendo aquellas que 

permanecían en manos del Estado. 
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A partir de entonces LAN dio inicio a un sostenido proceso de expansión 

e internacionalización de sus operaciones, en el marco de su nueva orientación 

estratégica dirigida a convertirla en la aerolínea líder de América del Sur en 

calidad y servicio, y en una de las diez más importantes del mundo. 

En 1999 la empresa comenzó un importante proceso de expansión 

internacional, dando un paso decisivo hacia la regionalización de sus 

operaciones con el lanzamiento de LAN Perú, hito que se vio reforzado 

posteriormente con la creación de LAN Ecuador en 2003 y de LAN Argentina en 

2005. 

En el año 2000 la Compañía se integró a oneworld, la 

alianza de líneas aéreas líder en calidad del mundo, y ese 

mismo año dio inicio a un ambicioso plan de inversiones para 

renovar su flota de aviones, en línea con su objetivo de operar 

los aviones más modernos y seguros del mercado.   

En el año 2004 la empresa concretó el 

cambio de imagen corporativa, con el fin de 

potenciar la marca LAN a nivel regional. El 23 de 

julio de ese año, se acordó cambiar el nombre de 

“LAN Chile S.A.”, a “LAN Airlines S.A”. 
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El nombre LAN hace referencia hoy 

al grupo consolidado de empresas que 

incluyen las aerolíneas de pasajeros LAN 

Airlines, LAN Express, LAN Perú, LAN 

Ecuador y LAN Argentina, así como LAN 

Cargo en el área de carga, con su centro 

de operaciones en Miami y filiales en Brasil 

(ABSA), México (MASAIR) y Colombia 

(Línea Aérea Carguera de Colombia). 

Estas aerolíneas comparten una misma filosofía y valores comunes, asegurando 

de esta forma un idéntico estándar de calidad de servicio, seguridad y eficiencia 

en cada una de ellas. 

En 2009 LAN cumplió 80 años de existencia al servicio de pasajeros y 

clientes de carga, consolidándose como una de las aerolíneas más exitosas de 

Latinoamérica. Gracias a su enfoque de servicio centrado en el cliente, LAN ha 

construido en estos años un sólido liderazgo en prácticamente todos los 

mercados en que opera.  

La Compañía transporta anualmente más de 14 millones de pasajeros y 

aproximadamente 650 toneladas de carga, ofreciendo los más altos estándares 

de seguridad, servicio, eficiencia y profesionalismo. 
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Anexo 2: 

 

Investigación sobre prácticas abusivas de las líneas aéreas y 

derechos de los usuarios en los países miembros de la CAN, 

incluido Chile. Capítulo Ecuador. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

En la Constitución aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano el día 

28 de septiembre de 2008, al igual que la de 1998, recoge ampliamente los 

derechos de los consumidores.  

    

En lo que compete a esta investigación, están ampliamente desarrollados los 

capítulos referidos a la vivienda, salud, las personas de la tercera edad que en 

su calidad de consumidores de servicios públicos y algunos privados recibirán 

rebajas conforme a la ley. Las personas con discapacidad también contarán con 

estas rebajas. La ley del Anciano y las reglamentaciones de transporte aéreo 

incorporan el derecho de las personas mayores de sesenta y cinco años y 

quienes tengan discapacidades a la rebaja del 50% en los pasajes aéreos. Las 

disposiciones constitucionales constan en el Capítulo Tercero, de los Derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria, Secciones primera y sexta. 

 

En el mismo Capítulo Tercero, Sección novena se desarrollan los derechos de 

las personas usuarias y consumidoras, que en lo que atañe a este trabajo 

precaven el derecho a la elección, a la información, control de la calidad de 

bienes y servicios; sanción por incumplimiento y por interrupción en la prestación 

del servicio; incorporación de sistemas de medición de satisfacción de los 

usuarios. 
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LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 

 

A continuación se analizan los aspectos de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor - LODC- (julio de 2000), que tienen vinculación con la problemática 

que se está investigando. Se ha dejado de lado el articulado que se refiere al 

procedimiento para la aplicación de la Ley. 

 

El artículo 4 trata de los derechos de los consumidores y describe conductas que 

afectan a los consumidores, determina obligaciones de las autoridades y de los 

proveedores a fin de prevenir efectos negativos para el consumidor. 

 

La Ley hace énfasis en la información que debe entregarse al consumidor para 

que pueda realizar una correcta elección, a través de los capítulos III y IV, que 

respectivamente tratan de la “Regulación de la Publicidad y su Contenido” e 

“Información Básica Comercial”. La obligación de informar es una de las 

herramientas con las que cuenta la legislación para proteger al consumidor: 

“consumidores informados son consumidores protegidos; más aún, ellos son 

consumidores liberados”. Los proveedores del servicio de transporte aéreo, no 

obstante cuentan con legislación específica, deben como cualquier otro 

prestador de un servicio cumplir con las disposiciones de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor. 

 

En cuanto a la “Información Comercial”, que es la que viene aparejada al bien o 

servicio, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor prevé que debe “exhibir 

sus respectivos precios, pesos y medidas, de acuerdo a la naturaleza del 

producto”. En adelante desarrolla con bastante precisión los requisitos más 

relevantes de la información, tales como: idioma, rotulado (alimentos y 

medicinas), información sobre la seguridad de uso, garantías y sobre productos 

deficientes o usados, que tienen como propósito un consumo seguro, que 

redunda en beneficio de los consumidores y evita controversias posteriores. 
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Puesto que la publicidad es una de las maneras de obtener información, sus 

contenidos deben ser verdaderos, ni aún por omisión, pueden inducir a error al 

consumidor. El papel de la publicidad es muy delicado, a la vez que procura 

convencer, debe dar a conocer las características del bien o servicio ofertado, 

por ello, la ley ha hecho hincapié en las prohibiciones, definiciones y 

controversias, pues da un tratamiento específico al tema, tanto en la sanción 

como en la rectificación de los anuncios que contraríen lo dispuesto. En este 

caso, el legislador ha considerado el efecto colectivo que determinada publicidad 

engañosa o abusiva puede producir en quienes reciben una información 

distorsionada. La autoridad aeronáutica afirma que se da cumplimiento a esta 

obligación y que inclusive en la propaganda sobre ofertas y promociones se 

están siguiendo las reglas de la LODC. 

 

Cabe insistir en el carácter preventivo de estos dos capítulos, que a más de 

tomar en cuenta los intereses de los consumidores, evitan situaciones que 

originarían reclamos y darían lugar a controversias cuyos efectos negativos se 

procura evitar. 

 

El Capítulo V trata las “Las Responsabilidades y Obligaciones del Proveedor”. 

Vale destacar entre otros aspectos, la responsabilidad solidaria que determina 

que los consumidores puedan reclamar indemnizaciones por los daños 

causados en la provisión de un bien o un servicio, a todos quienes participan en 

la cadena de producción, distribución y comercialización. Se exceptúa a los 

transportistas. La Ley cuando trata de transportistas está considerando a 

quienes llevan de un lugar a otro las mercancías, de ninguna manera está 

excluyendo de la responsabilidad solidaria a los prestadores de servicios de 

transporte, como es el caso del transporte aéreo. Se prevé el derecho a 

repetición y se determina que las devoluciones de dinero solamente se harán 

respecto del vendedor final. El establecimiento de la responsabilidad solidaria, 

con las salvedades indicadas, obedece a la necesidad de evitar que la 

participación de varios proveedores, en diferentes niveles y momentos, sea un 
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obstáculo para que el consumidor pueda obtener la indemnización que le 

corresponde. El alcance extracontractual de esta disposición garantiza el 

derecho del consumidor y promueve una actuación responsable de los 

proveedores respecto de la cadena de producción, distribución y venta. Estas 

disposiciones han sido de gran utilidad a la hora de manejar quejas en las que 

se ven involucrados diferentes proveedores que intervienen en la prestación del 

servicio aéreo, posibilita la reclamación indistintamente a la agencia de viajes, al 

mayorista o la línea aérea, o a todos conjuntamente, lo que facilita y acelera la 

reparación del derecho vulnerado. 

 

Este Capítulo V de la LODC también contiene disposiciones relacionadas con las 

obligaciones del proveedor en la venta y postventa, tales como, indicación del 

precio, facturas, reparación defectuosa, repuestos, servicio técnico y reposición. 

Todas ellas procuran que el consumidor adquiera el bien o el servicio con la 

certeza de que las condiciones de la transacción garantizan la calidad y el buen 

funcionamiento del producto o la satisfacción en el servicio. En el campo del 

transporte aéreo, la legislación especializada profundiza en estos aspectos y les 

da su propio carácter, como se verá más adelante. 

 

El artículo 31 determina el tiempo en el que prescriben las acciones civiles 

previstas en la LODC, señalando un plazo de doce meses “contados desde la 

fecha en que se ha recibido el bien o terminado de prestar el servicio”, dejando a 

salvo plazos mayores cuando se trate de garantías que así lo estipulen. 

 

El Capítulo VII de la “Protección Contractual”, introduce en la legislación 

ecuatoriana normas relacionadas con los contratos de adhesión, reconociendo la 

existencia de una nueva forma de contratación estandarizada, mediante la cual 

se ha eliminado la posibilidad de discutir el contenido de los contratos. 

Constantemente estamos contratando para satisfacer nuestras necesidades. Si 

reflexionamos sobre las actividades cotidianas, vamos a encontrar que a lo largo 

del día hemos realizado varias transacciones, muchas de las cuales consisten 
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en la adhesión a un contrato. Tal es el caso de los contratos de transporte aéreo 

de pasajeros y a ellos les rigen todas las disposiciones que norman los contratos 

de adhesión. Cuando se aprobó la LODC, su reglamento exceptuó de la 

obligación del tamaño de la fuente de 10 puntos en los contratos que estén 

sometidos a regulaciones internacionales, como es el caso de los pasajes. 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en su artículo 41, determina el 

tamaño de la letra (10 puntos), el tipo de redacción, que deberá ser 

comprensible y la prohibición de remitirse a textos o documentos que no hayan 

sido conocidos anticipadamente por el consumidor. Con la prevención de que se 

considerarán como no escritos los textos cuyo tamaño sea menor al indicado 

(letra pequeña). De igual modo, se obliga a que, salvo palabras de uso corriente 

pertenecientes a otro idioma, las cláusulas deberán estar escritas en castellano. 

 

En el artículo 43 se enumeran las cláusulas prohibidas, que son nulas de pleno 

derecho y que consisten en aquellas que atenúen la responsabilidad del 

proveedor; impliquen renuncia de derechos del consumidor; inviertan la carga de 

la prueba; impongan la utilización de medios alternativos de solución de 

conflictos, como el arbitraje o la mediación; permitan la variación unilateral de las 

condiciones del contrato; autoricen exclusivamente al proveedor a dar por 

terminado el contrato; incluyan espacios en blanco; e, impliquen renuncia a los 

derechos procesales previstos en la Ley. 

 

Un aspecto interesante de la Ley, es el que se consigna en el artículo 44, que se 

refiere a la terminación anticipada de los contratos de adhesión, mediando 

solamente la voluntad del consumidor y que éste haya cancelado los saldos 

pendientes. Por escrito, con quince días de anticipación a la finalización “del 

período en curso”, se comunicará al proveedor del servicio, la decisión de dar 

por terminado el contrato. Queda prohibido en estos contratos incorporar 

cláusulas que contengan sanciones a la terminación anticipada, tales como 

multas o recargos. Antes de la aprobación de la LODC (julio de 2000), era 
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frecuente que contratos de prestación de servicios, como los de telefonía celular, 

internet o televisión por cable, contuvieran multas y recargos para mantener 

cautivos a los consumidores a contratos bastante largos y de renovación 

automática. Lo indicado, es aplicable a la compra de pasajes cuando existe 

prepago del costo de los mismos. 

 

Nuestra legislación no prevé la devolución de un bien o servicio sin que exista 

algún tipo de incumplimiento por parte del proveedor. La excepción a esta regla 

son las compras a distancia, en las cuales el consumidor “gozará del derecho de 

devolución, el mismo que deberá ser ejercido dentro de los tres días posteriores 

a la recepción del bien o del servicio”. 

 

El motivo de esta disposición está en la dificultad de conocer a cabalidad las 

características del producto, a través de catálogos, Internet, televisión, etc. 

Muchas de las adquisiciones de boletos aéreos se realizan mediante internet, 

por lo que cabe aplicar esta disposición de devolución sin que medie causa 

alguna, dentro de los plazos previstos en la Ley. 

 

En el mismo Capítulo VII está la normativa respecto del crédito, que el artículo 

47 denomina Sistemas de Crédito. Cabe recordar que prácticamente la totalidad 

de los créditos de consumo se instrumentalizan por medio de contratos de 

adhesión, por lo tanto, dichos contratos deben contener la información necesaria 

para que el consumidor sepa el precio al contado del bien o servicio; el monto y 

tasa de los intereses y de la mora; todos los recargos adicionales (comisiones); 

número, monto y periodicidad de los pagos; suma total a pagar. Queda prohibido 

el cobro de intereses sobre intereses y su cálculo ha de ser sobre saldos de 

capital impago. Esto significa que al consumidor junto con la copia del contrato 

de crédito se le entregará la respectiva tabla de amortización que refleje el 

escalonamiento de la proporción entre capital e intereses. 
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También existen disposiciones en este capítulo relacionadas con la cobranza de 

los créditos y el pago con tarjeta de crédito. En el primer caso, se precaven los 

derechos de los consumidores frente a actividades de los cobradores que 

puedan lesionar su honra, hacer mofa de su situación o ejercer coacción ilícita 

sobre los deudores. 

 

El segundo caso, se encuentra en el artículo 50 de la LODC y se refiere a la 

obligación de que el precio con tarjeta de crédito será el mismo que al contado. 

Algunos proveedores utilizan el mecanismo de otorgar rebajas cuando se trata 

de un pago al contado, mientras otros mantienen deferentes precios, con lo que 

incumplen con la disposición indicada. 

 

Todas las reglas que tratan del crédito son perfectamente aplicables para las 

compras de pasajes que se realizaren bajo ese mecanismo. 

 

Siguiendo con el propósito de proteger a los consumidores ante posibles 

arbitrariedades de los proveedores y con miras a evitar situaciones inequitativas, 

el Capítulo IX de la Ley enumera ocho prácticas prohibidas a los prestadores de 

un bien o un servicio, las cuales textualmente son las siguientes: 

 

1. Condicionar la venta de un bien a la compra de otro o a la contratación de 

un servicio, salvo que por disposición legal el consumidor deba cumplir 

con algún requisito; 

2. Rehusar atender a los consumidores cuando su stock lo permita; 

3. Enviar al consumidor cualquier servicio o producto sin que este lo haya 

solicitado. En tal hipótesis, se entenderán como muestras gratis los 

bienes y /o servicios enviados; 

4. Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o capacidad del 

consumidor para venderle determinado bien o servicio; 
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5. Colocar en el mercado productos u ofertar la prestación de servicios que 

no cumplan con las normas técnicas y de calidad expedidas por los 

órganos competentes; 

6. Aplicar fórmulas de reajuste diversa a las legales o contractuales; 

7. Dejar de fijar plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, o dejarlo a 

su único criterio; y, 

8. El redondeo de tiempo para efectivizar el cobro de intereses, multas u 

otras sanciones económicas en tarjetas de crédito, préstamos bancarios y 

otros similares. 

 

CÓDIGO AERONÁUTICO 

Aprobado enero de 2007, en el Título IX, de los Contratos y Obligaciones, 

Capítulo II, trata del transporte de pasajeros y equipaje. 

 

En primer lugar señala la obligación de emitir boletos que incluyan número de 

orden, lugar y fecha de emisión; nombre y dirección de los transportadores y 

nombre y apellido del pasajero; indicación del punto de partida, incluido escalas 

y destino; precio e impuestos; fecha y hora de iniciación del viaje; y, peso de 

equipaje permitido. 

 

Respecto de las características del contrato, el Código señala que deberá ser 

por escrito y el boleto es prueba de la celebración del contrato; la falta de este 

documento escrito, si el transportador ha aceptado al pasajero, hace presumir la 

existencia del contrato con todas las obligaciones prescritas. 

 

También se norman los casos de retraso o suspensión de vuelo por condiciones 

meteorológicas o de fuerza mayor, que liberan de responsabilidad al 

transportador, debiendo devolver el valor del boleto. Del mismo modo se lo hace 

para los casos similares una vez que se ha iniciado el viaje. El transportador, a 

su cuenta deberá trasladar a los pasajeros y al equipaje a su destino y cubrir los 

de manutención y hospedaje. En el caso de que por causa del transportador se 
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interrumpiere el trayecto del viaje previsto, deberá cubrir, a más del hospedaje y 

manutención, el reembolso del trayecto no efectuado o la continuación del viaje 

o el retorno al lugar de origen. 

 

En lo tocante al equipaje, se consignan las obligaciones de transportarlo 

conjuntamente con los pasajeros, de responder por la pérdida, sustracción o 

deterioro, de expedir un talón con los requisitos necesarios de identificación, a 

falta del talón se estará a la declaración del pasajero. 

 

El Titulo XI, de la Responsabilidad, Capítulo I, trata de los daños y perjuicios a 

pasajeros, equipajes y mercancías. Cuando haya ocurrido siniestro que causa la 

muerte o lesiones al pasajero durante las operaciones de embarque o a bordo 

de la aeronave; y, daños por destrucción o pérdida, averías o deterioros de los 

equipajes durante el transporte aéreo. En los dos casos cabe la responsabilidad 

del transportador, igualmente que cuando lo descrito suceda por retrasos 

atribuibles al proveedor. 

 

El capítulo también señala los casos en los que se exime de responsabilidad al 

transportador y las circunstancias atenuantes. 

 

El plazo para la reclamación por avería o pérdida es de siete días, cuando se 

trata de equipajes y de catorce para las mercancías. El plazo se amplía a 

veintiún días para los retrasos. 

 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL No. 128/00, de 31 de 

octubre de 2000, CARTILLA DEL USUARIO DEL TRANSPORTE AÉREO EN 

SERVICIO INTERNACIONAL. 

 

Esta Resolución recoge la normativa nacional vigente a la fecha de su 

expedición, así como las disposiciones del Convenio de Montreal de 1999. 

Consta de un listado de los principales términos que forman parte del transporte 
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aéreo de pasajeros y de los derechos y obligaciones de los usuarios en cada 

una de las circunstancias reguladas, tales como, contenido del boleto; 

condiciones del contrato; descuentos en tarifas por disposición legal ecuatoriana 

(ancianos y discapacitados); descuentos por regulaciones internacionales 

infantes y niños menores de 12 años; régimen de reserva, confirmación y salida; 

autoridad sobre los pasajeros; embarque en el avión; cancelación e interrupción 

de vuelos; equipaje facturado; equipaje de mano; pérdida y/o demora de 

equipaje facturado; responsabilidades del transportador; documentos; 

reembolsos; vuelos de fletamento; renta de vehículos; y, tarjetas de migración. 

 

Actualmente la Dirección de Aviación Civil ha modificado y ampliado esta cartilla, 

y se encuentra distribuyendo una que a continuación se transcribe y que se 

fundamenta en la legislación nacional, internacional y en las decisiones andinas.  

 

Derechos y Obligaciones de los Pasajeros del Transporte Aéreo  

 

CONSEJO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 

 

Este documento informativo pretende orientar a los pasajeros del transporte 

aéreo internacional y doméstico, sobre cuáles son derechos así como sus 

obligaciones, en procura de obtener una solución oportuna y eficiente que 

garantice el mejor de los servicios de transporte aéreo. 

 

DERECHO A SER INFORMADOS 

 

Los pasajeros tienen derecho a ser informados sobre: 

 

Cualquier cambio o circunstancia que afecte la reserva acodada por lo menos 

con cuatro horas de anticipación al vuelo. 
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La compensación y asistencia que le corresponde en caso de denegación de 

embarque por sobreventa, cancelación o retraso. 

  

El procedimiento de embarque y/o cambio en las condiciones de vuelo, si los 

hubiere. 

 

Antes y durante el vuelo, sobre su seguridad (uso de equipos de emergencia, 

evacuación, etc.), mediante demostraciones físicas, anuncios, medios 

audiovisuales o cualquier otro medio. 

 

Demoras, cancelaciones y desvíos durante el vuelo, en lo que esté al alcance de 

la tripulación. 

 

En caso de operación bajo el sistema de Código Compartido, cuál es el operador 

efectivo de la ruta o tamo de la misma. 

 

El boleto o tiquete físico o electrónico es el contrato entre el pasajero y la 

aerolínea. 

 

La pérdida del boleto aéreo o su destrucción no invalida la existencia del 

contrato. El pasajero podrá acreditarse con cualquier otro documento y tendrá 

derecho a la expedición de uno nuevo o al reembolso de su valor, en caso de 

que éste sea reembolsable, previa comprobación de esta situación. 

 

TARIFAS 

 

La tarifa es el precio que el pasajero paga por el servicio de un transporte aéreo, 

de un punto de origen a otro de destino. La tarifa debe ser respetada por la 

aerolínea mientras el boleto conserve su vigencia. 
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DESCUENTOS EN TARIFAS 

 

Mayores de sesenta y cinco (65) años y discapacitados con certificado de 

CONADIS, pagan el 50% en todas las tarifas ofrecidas en el mercado. 

 

Residentes permanentes en Galápagos el 50% de la tarifa establecida, hasta 

doce contratos de transporte al año, residentes temporales hasta dos contratos 

de transporte al año. 

 

Las personas de la tercera edad y discapacitados que puedan acogerse a la 

rebaja de residentes en Galápagos se acogerán a una de las dos rebajas. 

 

El pasajero podrá acceder a tarifas con descuentos establecidos en leyes 

especiales. A tarifas diferenciadas, promocionales y otro tipo que establezca la 

normativa IATA o la propia aerolínea. 

 

PREFERENCIAS DE ABORDAJE 

 

 Personas con necesidades especiales y sus acompañantes, así como los 

menores no acompañados y los mayores adultos, en su orden, tendrán 

derecho a tener prioridad en el embarque. 

 Pasajeros VIP 

 

En caso de denegación de embarque, interrupción del transporte, cancelación o  

retardo de cualquier duración estos pasajeros tendrán derecho a recibir atención 

prioritaria. 

 

SERVICIO DE CALIDAD 

 

La aerolínea debe ofrecer un servicio de transporte aéreo con niveles óptimos 

de: 
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 Seguridad, eficiencia y calidad. 

 Puntualidad y cumplimiento de itinerarios. 

 Atención al usuario de trasporte aéreo, en tierra y durante el vuelo. 

 

El pase a bordo es la garantía de cobertura para todas las obligaciones y 

responsabilidades por parte del transportador. 

 

TRANSPORTE DE EQUIPAJE 

 

 El pasajero tiene derecho a transportar consigo y en el mismo vuelo, la 

cantidad de equipaje y peso de acuerdo a la tarifa y políticas de la 

aerolínea. 

 En caso de exceso de equipo deberá pagar en el lugar de origen, el valor 

correspondiente adoptado por la aerolínea. 

 La aerolínea entrega un talonario por cada pieza que deberá ser 

conservado como documento de reclamo para el retiro del mismo. 

 Como equipaje de mano podrá llevar los artículos y demás pertenencias 

necesarias o aprobadas para su uso, comodidad y convivencia durante el 

viaje. 

 Cualquier irregularidad deberá ser denunciada ante el oficial de equipaje 

de la aerolínea, en el lugar de recepción del equipaje; la línea aérea no 

acepta reclamos después de haber pasado este punto. 

 La aerolínea responderá únicamente ante la pérdida, sustracción o 

deterioro del equipaje que se le haya entregado para su custodia. 

 

IMPORTANTE: No empaque objetos valiosos o documentos importantes 

(dinero, cheques, joyas, artículos electrónicos, cámaras, documentos 

negociables, y otros valores) en la maleta de custodia, pues en caso de daño, 

sustracción o pérdida del equipaje, la aerolínea no tiene responsabilidad sobre 

estos valores u objetos a menos que se haga una declaración de valor y se 

adquiera el seguro correspondiente. 
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INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 

 

Los pasajeros tendrán derecho a las siguientes compensaciones: 

 

Por retraso 

 

 Un refrigerio y una llamada telefónica, que no exceda de tres minutos, al 

lugar de elección del pasajero cuando el retraso sea mayor de 2 horas e 

inferior a 4. 

 Desayuno, almuerzo o comida según la hora, cuando el retraso sea 

superior a 4 horas e inferior a 6. 

 Además de alimentación y hospedaje en los casos que sea necesario 

pernoctar, gastos de traslado o el reembolso a elección del pasajero, 

cuando el retraso sea superior a 6 horas. 

 

Por interrupción del transporte: 

 

 Si el pasajero no opta por la devolución de la parte proporcional del precio 

correspondiente al tramo no cubierto, se le compensará la demora sufrida 

hasta la reanudación del viaje. 

 

Por cancelación del vuelo: 

 

 Se le cubrirá los gastos de hospedaje en los casos que sea necesario 

pernotar y de traslado si es que, teniendo la reserva confirmada y 

habiéndose presentado oportunamente en el aeropuerto, no se le hubiese 

reintegrado el valor neto del boleto ni se le hubiese conseguido vuelo 

sustitutivo para el mismo día. 
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Por sobreventa:  

 

La aerolínea deberá proporcionarle el viaje a su destino final en el siguiente 

vuelo que cuente con espacio disponible, en la misma fecha y ruta. En el caso 

de no disponer de vuelo, la aerolínea deberá hacer las gestiones necesarias 

para su embarque en otra aerolínea a la mayor brevedad posible. 

 

TRÁNSITO Y CONEXIONES 

 

Las compensaciones anteriores serán igualmente aplicables, en lo pertinente, a 

los usuarios en tránsito o conexiones que no pueden continuar su viaje por 

causas imputables al transportista. 

 

COMPENSACIÓN ADICIONAL 

 

El pasajero tiene derecho a ser compensado con una suma equivalente al 25% 

del valor del trayecto incumplido, pagadero en efectivo o en cualquier otra forma 

aceptada por el pasajero (bono para la adquisición de boletos, reconocimiento 

de millas, etc.), en los siguientes casos:  

 

 Demora superior a 6 horas en el vuelo por causa imputable al 

transportista aéreo. 

 

Cuando el viaje se cancele o se retarde por condiciones meteorológicas o por 

desperfectos mecánicos que afecten la seguridad de las operaciones, la 

aerolínea quedará liberada de responsabilidad, devolviendo el precio del boleto, 

si así lo desea el pasajero. 
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DEBERES DEL PASAJERO 

 

Reserva, Confirmar y Embarcar: 

 

Efectuar la reserva personal o telefónicamente no garantiza el cupo posterior a 

la reserva, el pasajero debe confirmar con 24 horas de anticipación al vuelo, en 

rutas nacionales y con 72 horas para rutas internacionales antes de embarcar. 

También puede confirmar personal o telefónicamente, proporcionando el número 

de ticket o boleto aéreo. 

 

Los pasajeros de rutas nacionales deben chequear con una hora de anticipación 

antes de la salida del vuelo. 

 

Los pasajeros de los vuelos internacionales deben chequearse con dos horas 

antes o según el tiempo que solicite la aerolínea; cumplidos los trámites de 

migración, el acceso a la sala de pre-embarque será 45 minutos antes de la hora 

de salida del vuelo. 

 

Si el pasajero no se presenta dentro del tiempo estipulado por la aerolínea, una 

vez chequeados todos los pasajeros confirmados previamente a cerrar el vuelo, 

la aerolínea podrá disponer de ese cupo a favor de otros pasajeros que estén en 

la lista de espera, los que no posean reservación, según el orden de 

presentación en el mostrador de la aerolínea. 

 

Entrega de documentos: 

 

Vuelos Nacionales.- El pasajero deberá llevar consigo, el boleto aéreo y su 

documento de identificación personal (cédula o pasaporte vigente). 

 

Vuelos Internacionales.- El pasajero deberá llevar consigo, el boleto aéreo, su 

pasaporte vigente, cédula, visa, dependiendo del país o países a los cuales vaya 
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ingresar así como el certificado de vacuna cuando el país de ingreso requiera de 

este requisito. 

 

Pago de Tasa e impuestos: 

 

La tasa por el uso del Terminal y el pago de impuesto, estarán incluidos en el 

valor total del boleto aéreo nacional. 

 

En los vuelos internacionales, el pasajero deberá realizar el pago de tasas por 

uso del Terminal, luego del chequeo en los mostradores de la aerolínea, antes 

del control de migración y filtros de seguridad. 

 

TRANSPORTE DE ANIMALES (MASCOTAS) 

El pasajero que transporta animales deberá disponerlos en jaulas apropiadas, 

con las máximas condiciones de seguridad e higiene; sus mascotas deberán 

contar con los certificados de sanidad y vacunación, así como los demás 

requisitos exigidos por el país de destino o de tránsito. 

 

SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 

Todas las aerolíneas deben tener un Sistema de Atención al Usuario para recibir 

y atender las quejas, reclamos y sugerencias, ofreciendo soluciones inmediatas, 

o en todo caso transferir el requerimiento a la persona o dependencia que deba 

darle solución a la mayor brevedad posible. 

 

La autoridad aeronáutica competente debe establecer oficinas de atención al 

usuario en los aeropuertos, a través de los cuales deberá recibir y atender de 

manera personal, las quejas, reclamos o sugerencias de los pasajeros. 

 

El explotador el aeropuerto deberá contar como mínimo con un sistema 

informativo que incluya medios efectivos de llegada y salida de los vuelos. 
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SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN QUE ORIENTE AL USUARIO 

 

Infraestructura adecuada a las necesidades del usuario, particularmente 

considerado el desplazamiento de personas discapacitadas. 

 

Nota: De requerirse información detallada de todos los derechos y deberes de 

los usuarios y sobre la responsabilidad del transportista puede remitirse a los 

siguientes instrumentos: 

 

 Convenio de Montreal 1999.- Para la unificación de ciertas reglas para el 

Transporte Aéreo Internacional. 

 Decisión 619 de la Comunidad Andina.- Normas de Armonización de los 

Derechos de los Usuarios, Transportistas y Operadores de Servicios de 

Transporte Aéreo. 

 Ley de Aviación Civil. 

 Código Aeronáutico. 

 Ley del Anciano. 

 Ley de Discapacitados. 

 Ley Espacial para la Provincia de Galápagos. 

 Decreto Ejecutivo 1352 de septiembre 29, 2008. 

 Contrato de Transporte entre la aerolínea y el usuario. 

 Atención usuario@dgac.gov.ec Teléfono 02 3 303-461 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

CONVENIO DE MONTREAL 

 

Acordado con el propósito de unificar ciertas reglas para el transporte aéreo 

internacional, con la finalidad de asegurar la protección de los intereses de los 
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usuarios y de la necesidad de una indemnización equitativa fundada en el 

principio de restitución. 

 

El Capítulo Segundo, de Documentación y Obligaciones de las Partes Relativas 

al Transporte de Pasajeros, Equipajes y Carga, en el artículo 3 señala de 

manera general la información obligatoria que un documento de transporte de 

pasajeros debe contener, es decir puntos de partida y destino, escalas (al menos 

una), a falta de un documento, cualquier otro medio donde quede constancia del 

contrato, entrega del talón de identificación de equipaje; aviso que informe sobre 

la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones, y por destrucción, 

avería o retraso del equipaje. 

 

El Capítulo Tercero se refiere a la responsabilidad por daño, tanto de las 

personas (lesión o muerte), como de la carga. Se precisan montos en derechos 

especiales de giro, además de parámetros, excepciones y exoneraciones, para 

el caso de la carga. También se regulan aspectos contractuales, nulidades, 

reclamaciones, formas de solución de conflictos, entre aquellas que interesan a 

este estudio. 

 

DECISIONES ANDINAS 

 

Tal como lo señalan en sus respectivos preámbulos, el propósito de desarrollar 

la normativa comunitaria sobre transporte aéreo, se fundamenta en el artículo 

104 del Acuerdo de Cartagena “que establece el mandato para desarrollar 

acciones conjuntas dirigidas a fortalecer la infraestructura y los servicios 

necesarios para el avance el proceso de integración económica de la 

Subregión”. Para efectos de lograr este objetivo es necesario tomar en 

consideración la situación de los usuarios del servicio de transporte aéreo, que 

se lo hace a través de las Decisiones 619 y 650. 
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La Decisión 582 que tiene como antecedentes las Decisiones 297, 320, 

modificadas por las Decisiones 360 y 361, si bien en su preámbulo dice “Que el 

usuario es el principal sustento de la actividad aeronáutica”18, no desarrolla en 

su articulado normas que recojan los derechos y obligaciones de los usuarios. 

 

DECISIÓN 619 

Normas para la Armonización de los Derechos y Obligaciones de los 

Usuarios, Transportistas y Operadores de los Servicios de Transporte 

Aéreo en la Comunidad Andina. 

 

Esta decisión en sus considerandos define del transporte aéreo como servicio 

público, lo que constituye un avance muy importante, especialmente de cara a la 

exigibilidad de cumplimiento de parámetros para la calidad de su 

funcionamiento, así como la implicancia en las legislaciones nacionales, dada 

obligatoriedad de la aplicación de la normativa andina a nivel nacional. De esta 

definición devienen una serie de obligaciones por parte de los prestadores del 

servicio y la potestad de ejercer el control por parte de las autoridades. También, 

en esta parte se hace referencia a la necesidad de armonizar la protección a los 

usuarios, a partir del compromiso de los países miembros. 

 

Según lo dispuesto en al artículo 2, la Decisión 619 será aplicable a los 

pasajeros que inicien su viaje en un aeropuerto de un país de la CAN; que lo 

hagan en un tercer país, pero en una aerolínea de un país miembro con destino 

o escala de un país andino; quienes hayan sido por cualquier motivo, en un 

aeropuerto de un país miembro; los usuarios que viajen por cuenta de billetes de 

programas de usuarios frecuentes u otros similares. 

 

La Decisión dedica el Capítulo II a las definiciones, lo que resulta importante 

desde la perspectiva de la armonización de la legislación Subregional, por los 

efectos de la aplicación obligatoria. 
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Los derechos de los usuarios están ampliamente desarrollados en el Capítulo III, 

y en el caso ecuatoriano se recogen en la cartilla respectiva que distribuye la 

autoridad. No creemos necesario, por lo tanto resumir el contenido de esta 

disposición. La misma consideración se hace respecto de los capítulos IV y V 

Deberes de los Usuarios y Equipaje. 

 

El Capítulo VI, Deberes de los Explotadores Aeroportuarios hacen mención a las 

obligaciones de estos proveedores en relación a la atención, información y 

servicio para lo cual debe contar con los elementos técnicos necesarios para 

prestar una información adecuada, tales como paneles, monitores, altavoces, 

etc.; contar con la señalética necesaria para orientar a los usuarios; mantener 

una infraestructura que dé acceso a salas de espera, baños, teléfonos y demás 

facilidades, tomando en cuenta los requerimientos de las personas con 

discapacidad. 

 

Del sistema de atención al usuario trata el Capítulo VII, y se refiere al deber de 

los proveedores del servicio de contar con un sistema para atender la quejas de 

los pasajeros, con el propósito de dar una solución pronta al problema suscitado. 

 

DECISIÓN 650 

Estadísticas comunitarias sobre el transporte aéreo 

 

El propósito de ésta Decisión, es desarrollar en el ámbito del transporte aéreo el 

Programa Estadístico Comunitario adoptado en la Decisión 488, para hacer el 

seguimiento y monitoreo de los artículos 4, 20 y 28 de la Decisión 582, así como 

de la calidad y cumplimiento de los derechos y obligaciones e los usuarios, 

transportistas y operadores, a fin de verificar los niveles de cumplimiento de los 

mismos. 

 

También, se recoge el compromiso de los países miembros de elaborar y 

transmitir las estadísticas sobre los vuelos internacionales, de pasajeros, de 
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carga y correo. De lo que corresponde a la infraestructura y calidad del servicio. 

Todo esto con la finalidad de formular y hacer el seguimiento de las políticas 

comunitarias en la materia de transporte aéreo. 

 

La Decisión 650 determina los responsables de levantar las estadísticas, el 

marco que servirá para obtener la información y los datos que se deben 

consignar, los que son: Movimiento aeronaves, pasajeros y carga; infraestructura 

aeronáutica; cumplimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios, 

transportistas y operadores; e, indicadores de transporte aéreo. 

 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE POR PARTE 

DE LAS AUTORIDADES 

 

Para efectos de obtener esta información se hicieron entrevistas a funcionarios 

de la Dirección de Aviación Civil y al Subsecretario de Transporte Aéreo del 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. A continuación se hará un breve 

resumen de cada entrevista con miras a obtener algunas conclusiones. 

 

Capitán Guillermo Bernal, Subsecretario de Transporte Aéreo 

 

Afirmó que en su gestión ha habido avances técnicos para aplicar la normativa 

vigente de protección a los usuarios de transporte aéreo. 

 

Que se han acogido las normativas andinas y muestra de ello es la información 

que se entrega a los usuarios y la instalación de la oficina de atención al público 

en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, las que prontamente 

estarán disponibles en las terminales nacionales. 

 

Que existe un compromiso de atender las quejas y de determinar las 

infracciones en base a la normativa nacional e internacional. Además, se está 

elaborando la estadística para medir la satisfacción de los usuarios. 
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Se está verificando el cumplimiento de las tarifas especiales para tercera edad, 

discapacitados, menores y habitantes de Galápagos. 

 

También cuentan con una página web donde consta la información sobre 

cumplimiento de las aerolíneas sobre retrasos y cancelaciones. 

 

Dentro de sus actividades está desarrollando una política de competencia para 

evitar las actividades oligopólicas y de abuso de posición de dominio, a partir del 

manejo de los términos en los que se hacen las concesiones a las aerolíneas. 

 

Bayron Ganchala, Coordinador Nacional de Atención al Usuario, 

perteneciente a la Dirección de Aviación Civil (DAC) 

 

La oficina que coordina está funcionando desde hace dos años, para dar 

cumplimiento a la Decisión 619 de la CAN. 

 

Para la gestión aplica la Cartilla Andina, y la Cartilla de la DAC incorpora lo 

dispuesto en esa Cartilla, más toda la legislación nacional e internacional 

vigente. 

 

La Cartilla es de distribución obligatoria en el ámbito previsto en la Decisión 619, 

y se encuentra resistencia entre los otros transportadores. 

 

La oficina está en permanente contacto y coordinación con el Ministerio de 

Turismo 

 

La actuación frente a los reclamos es, además de recabar datos estadísticos, de 

procurar arreglos de los problemas suscitados entre pasajero y los prestadores 

del servicio de transporte aéreo, mediante la interposición de buenos oficios. 
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El número de quejas recibidas durante 2008 es de 520 en Quito y 930 en 

Guayaquil. Principalmente tienen que ver con retrasos en los vuelos, demora, 

extravío o avería de equipaje. Se contrasta la información, entre la versión del 

usuario y la de la aerolínea. 

 

Doctor Carlos Sáenz, Jefe de la Unidad de Política Aérea DAC 

 

Proporcionó información sobre la normativa aplicable para la problemática 

investigada y recalcó sobre el carácter supranacional de las Decisiones Andinas 

y su supremacía en la aplicación nacional, con condicionamientos específicos de 

reglamentación interna que no se opongan a la norma supranacional. 

 

Licenciado Luís Obando, Jefe de Estadística y Tráfico Aéreo, DAC 

 

Hizo referencia a la normativa andina, en lo que tiene que ver con las 

estadísticas, en el hecho de que la información se remite a la CAN. Comentó la 

existencia de mecanismos de coordinación andinos. 

 

Señaló los principales aspectos que se recaban: movimiento diario de 

aeronaves, parque aeronáutico de cada país, atención de quejas y otros 

indicadores previstos en las decisiones 619 y 650. 

 

CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS POR PARTE DE LOS USUARIOS 

 

Para conseguir esta información se organizó un focus group con viajeros 

frecuentes, a fin de poder definir, de manera cualitativa, cuáles son los 

problemas más comunes que enfrentan los usuarios del servicio de transporte 

aéreo. 
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Participaron en este ejercicio seis personas entre los 28 y 55 años, cinco 

mujeres y un hombre, quienes durante aproximadamente una hora discutieron 

sobre la temática, mediante la socialización de sus experiencias y propuestas de 

posibles soluciones. Al cabo de este tiempo, se le distribuyó una plantilla que fue 

contestada por cada uno de ellos, a partir de las cuales se extrajo la información 

que sigue. 

 

Nota: La discusión fue grabada en audio y video. 

 

Cuestionario: 

DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL TRASPORTE AEREO 

 

La compañía aérea le ha informado acerca de los siguientes derechos? 

 

 

DERECHOS 
Resultados 

SI NO  NC 

1 
Cualquier cambio o circunstancia que afecte la reserva acordada debera 
ser informada por lo menos con cuatro horas de anticipacion al vuelo. 2 4   
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2

Que existe una compensación y asistencia que le corresponde en 

caso de denegación de embarque por sobreventa, cancelación o 

retraso.

1 5

3
Informar acerca del procedimiento de embarque y/o cambio en las 

condiciones de vuelo, si los hubiere.
5 1

4

Antes y durante el vuelo, deberán informar sobre su seguridad (uso 

de equipos de emergencia, evacuación, etc.) mediante 

demostraciones físicas, anuncios, medios audiovisuales o cualquier 

otro medio.

6 0

5
De las demoras, cancelaciones y desvíos durante el vuelo, en lo que 

esté al alcance de la tripulación
3 2 1

6
En caso de operación bajo el sistema de código compartido, ¿cuál es 

el operador efectivo de la ruta o tramo de la misma?
2 4

7
El boleto o tiquete físico o electrónico es el contrato entre el pasajero 

y la aerolínea.
3 3

8

La pérdida del boleto aéreo o su destrucción no invalida la existencia 

del contrato. El pasajero podrá acreditarse con cualquier otro 

documento y tendrá derecho a la expedición de uno nuevo o al 

reembolso de su valor, en caso de que éste sea reembolsable, previa 

comprobación de esta situación.

5 1

9

El pasajero tiene derecho a transportar consigo y en el mismo vuelo, 

la cantidad de equipaje y peso de acuerdo a la tarifa y políticas de la 

aerolínea.

3 3

10
Cualquier irregularidad deberá ser denunciada ante el oficial de 

equipaje de la aerolínea, en el lugar de recepción del equipaje; la 

línea aérea no acepta reclamos después de haber pasado este punto.

1 5

11

Personas con necesidades especiales y sus acompañantes, así como 

los menores no acompañados y los mayores adultos, en su orden 

tendrán derecho a tener prioridad en el embarque.

4 2

12 Pasajeros VIP, tendrán derecho a tener prioridad en el embarque. 3 3

13

El pasajero tiene derecho a ser compensado con una suma 

equivalente al 25% del valor del trayecto incumplido, pagadero en 

efectivo o en cualquier otra forma aceptada por el pasajero (bono 

para la adquisición de boletos, reconocimiento de las millas, etc. ) en 

los siguientes casos:  a. Demora superior a 6 horas en el vuelo por 

causa imputable al transportista aéreo. b. Cuando el viaje se cancele 

o se retarde por condiciones meteorológicas o por desperfectos 

mecánicos que afecten la seguridad de las operaciones, la aerolínea 

quedará liberada de responsabilidad, devolviendo el precio del 

boleto, si así lo desea el pasajero.

0 6
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14 
El boleto físico (contrato entre el pasajero y la aerolínea), tiene la 
información acerca de sus derechos y la normativa vigente. 

3 3   

15 
En el tiquete o electrónico (contrato entre el pasajero y la 
aerolínea), le adjuntan la información acerca de sus derechos como 
usuarios y la normativa vigente. 

0 6   

 

2.- Tarifas  

SI NO NC

16
La aerolínea le ha respetado la tarifa mientras el boleto 

tiene vigencia
5 1

17
La aerolínea no le ha respetado la tarifa mientras el boleto 

tiene vigencia
0 5 1

18 Han respetado los descuentos por ley 3 2 1

19

cuando se ha accedido a las tarifas diferenciadas, 

promocionales y otro tipo que establezca la normativa IATA 

o la propia aerolínea, ha sido respetada.

5 1

Situación
Resultados

3.- Calidad en el Servicio 

La aerolínea ha ofrecido un servicio de transporte aéreo con niveles 

óptimos de: 

SI NO NC

20 Seguridad, eficiencia y calidad 1 1 4

21 Puntualidad y cumplimiento de itinerarios 2 2 2

22
Atención al usuario de transporte aéreo, en tierra y 

durante el vuelo
2 1 3

Situación
Resultados
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4.- Equipaje 

Transporte de equipaje (en caso de pérdida, sustracción o deterioro del 

equipaje: 

 

SI NO NC

23
La compañía ha dado respuesta positiva por el 

problema
2 2 2

24
La compañía ha dado respuesta positiva y rápida ante el 

problema
0 4 2

25
La compañía ha dado respuesta positiva pero muy lenta 

5 0 1

26 La compañía no ha dado respuesta por el problema 2 2 2

Situación
Resultados

 

 

RÉGIMEN TARIFARIO 

A partir de una entrevista con el funcionario de la DAC, Edison Torres, 

encargado del tema tarifario, se ha podido determinar que el régimen tarifario 

que está vigente es el de discrecionalidad. Es decir, que cada aerolínea que 

opera a nivel nacional o internacional fija el valor a cobrarse. La Dirección 

General de Aviación Civil, a través de su personal vigila que no se den prácticas 

contrarias al mercado, como dumping, precios predatorios y otras prácticas 

desleales, que afecten a los consumidores, al Estado y a los competidores. Se 

analizan costes, especialmente cuando los precios son llamativamente bajos, 

mediante verificación o inspección in situ, es decir, en el propio aeropuerto y con 

los boletos ya emitidos. 

 

Hasta 1989, existió un sistema de fijación piso – techo. Sistema que 

probablemente se vuelva a instalar, frente a la falta de un régimen jurídico de 

competencia y por el ingreso de LAN al mercado ecuatoriano. 
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CONTRATOS DE ADHESIÓN 

 

Como ya se señaló al analizar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

existe una normativa para los contratos de adhesión en general. Sin embargo, el 

Reglamento General a la Ley permite un régimen de excepción para lo previsto 

en acuerdos internacionales. Por esta disposición, en el transporte aéreo de 

pasajeros se aplican las normas internacionales vigentes. Esto puede perjudicar 

a los consumidores, como es el caso del tamaño de la letra que en la LODC es 

mínimo de 10 puntos. 

 

COMPETENCIA 

En el Ecuador no se ha aprobado una ley de competencia. El día 13 de marzo, 

mediante decreto ejecutivo se puso en vigencia la Decisión 608 de la CAN para 

suplir esta deficiencia y se creó un procedimiento y una autoridad para que 

conozca de los casos que infrinjan las disposiciones de la mencionada Decisión 

Andina. Sin embargo, recién se está implementando esta dependencia y es 

relativa su capacidad de control y sanción. Habrá que observar cuál es su 

desempeño en el futuro, pues en principio, sería competente para conocer casos 

que involucren el transporte aéreo. 

 

CONCLUSIONES 

La normativa nacional, subregional e internacional es vasta y dentro de las 

limitaciones de la investigación, cubre los principales requerimientos de los 

usuarios del transporte aéreo de personas, para cumplir con sus derechos más 

elementales. Sin embargo, hace falta que los instrumentos internacionales, como 

el Convenio de Montreal, sean uniformemente aplicados, e inclusive se 

encuentran algunas generalidades que dan espacio a interpretación no siempre 

favorable a los consumidores. 

 

De las entrevistas realizadas se desprende que las autoridades tienen un 

conocimiento muy bueno de la normativa nacional, subregional e internacional. 
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Tienen la voluntad de difundir los derechos de los consumidores y lograr su 

aplicación por parte de los proveedores. Hacen énfasis en los intereses de los 

usuarios y de la promoción de la calidad e información del servicio. 

 

Esto contrasta con la percepción de los pasajeros que de acuerdo a los 

resultados del focus group creen que el servicio de transporte aéreo no cubre 

sus expectativas, y en ocasiones, le ha causado daños y pérdidas. Es relevante 

la falta de información por parte de las autoridades (no conocen de la existencia 

de la oficina de reclamos), de las compañías y de los operadores aeroportuarios. 

De estos últimos resienten la discrecionalidad a la hora de definir una situación 

específica, el trato es hasta discriminatorio. También se destaca las esperas y la 

incomodidad en los aviones. La solución de los problemas no es oportuna, 

especialmente cuando se trata de equipaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


