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Cuando mayo termine, los tickets de papel, esas cartulinas lustrosas con los colores 
de las aerolíneas que hasta no mucho tiempo eran íconos del viaje aéreo, se irán al 
desván de la historia. Desde el 1° de junio, ningún agente de viajes podrá emitirlos, 
y las aerolíneas sólo lo harán en los muy pocos destinos que –como algunos de 
Africa y Rusia– todavía no han migrado a la nueva tecnología. 
 
La de los tickets de papel fue una declinación meteórica. Hace cuatro años, cuando 
IATA empezó la campaña para erradicarlos, sólo 18% de los boletos en el mundo 
eran electrónicos; el resto –unos 28 millones de billetes por mes– ocasionaba cada 
año, entre otros costos, la tala de 50.000 árboles. 
 
"Es un increíble caso sectorial exitoso", dice Giovanni Bisignani, el presidente del 
IATA, que agrupa a 240 aéreas del mundo. 
 
En conjunto, las compañías ahorrarán 3.000 millones de dólares al año, ya que 
procesar un ticket físico cuesta 10 dólares (contando desde impresoras especiales 
hasta movimientos de papel), contra sólo un dólar del electrónico. 
 
Acostumbrados United fue la primera en usar e– tickets, a mediados de la década 
del 90. Pero parte del mérito de la rápida conversión al billete virtual hay que 
atribuírselo a la irrupción de las low cost. Esas compañías que ahorran en locales y 
hacen la mayoría de sus ventas por teléfono u online "acostumbraron a los 
pasajeros", señala Christian Von Thuemen, vicepresidente para América Latina de 
Amadeus, la empresa de tecnologías para la distribución y comercialización de 
viajes que provee a aéreas, hoteles y agencias de todo el mundo. 
 
Para el pasajero, queda abolido el riesgo de pérdida de pasajes, aunque los agentes 
de viajes aconsejan llevar siempre impreso el itinerario enviado por las aerolíneas 
como prueba de la compra. 
 
Transferir esa impresión al pasajero es apenas la parte más obvia del ahorro de las 
aerolíneas. 
 
"Detrás del telón", las compañías, al hablar todas el lenguaje del e-ticketing, 
ganaron eficiencias. Especialmente en la tramitación interlíneas (cuando diversas 
compañías venden tramos de un viaje), explica Von Thuemen, de Amadeus, que 
provee soluciones interlineales a compañías aéreas. 
 
En la Argentina, iEco consultó a aerolíneas y agentes de viajes sobre la extinción 
del papel y sus efectos para el viajero y los negocios. 
 
" En el país , todas las aerolíneas se han venido preparando bien y se cumplirá con 
el compromiso del IATA de que el 100% de los tickets sean electrónicos desde 
junio", explica Horacio Preneste, gerente comercial de Andes Líneas Aéreas. 
 
Andes, que une Buenos Aires con Salta, Tucumán y Puerto Madryn, tiene sólo dos 
años, así que nunca llegó a usar papel. 



Los billetes papel emitidos antes del 31 de mayo por agencias de viajes "serán 
válidos hasta la finalización del itinerario", explican en Air France-KLM. La compañía 
europea ya tiene la capacidad técnica de emitir billetes electrónicos para el 100% 
de los viajes, incluidos tickets para bebés (que no ocupan asiento), billetes de 
premio y grupos. Algunas aéreas seguirán usando papel por un tiempo más, para 
esos casos. 
 
El 100% de los viajeros de negocios ya utiliza desde hace tiempo el e-ticket, explica 
Carlos Taboada, director de Furlong Fox, agencia afiliada a HRG, la número tres 
mundial en viajes corporativos. El e-ticket tiene una sola desventaja para los 
compradores: "Al no estar el comprobante físico, a las empresas se les hace más 
difícil llevar registro de los boletos o tramos no utilizados". 
 
El uso de una herramienta para el seguimiento de partes no utilizadas de los 
boletos puede ahorrarles muchísimo dinero", señala Taboada. 
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