
 

 

 

 

 

 

IATA pide al gobierno guatemalteco que reconsidere la 

construcción de un nuevo aeropuerto de carga  

 

8 de febrero de 2021 (Miami) - La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en siglas en 

inglés) ha pedido al gobierno de Guatemala que reconsidere el proyecto de construcción de un 

aeropuerto de carga en el Puerto de San José, a la vez que le ha solicitado que convoque al dialogo 

con la industria del transporte aéreo que opera en el país, a fin de replantear la estrategia de 

desarrollo de este sector.  

 

“A nivel global, dos terceras partes de la carga que se trasporta por vía aérea va en las bodegas de 

los aviones comerciales de pasajeros. Separar las operaciones de pasajeros de las de carga —

principalmente ante una severa contracción económica debido a la pandemia que se espera que 

tome de tres a cuatro años en recuperarse—tendría importantes repercusiones logísticas que 

reducirían la eficiencia y competitividad del sector en el país”, afirmó Peter Cerdá, Vicepresidente 

Regional de IATA para las Américas. 

 

Cerdá alertó sobre un incremento en los costos de importación y exportación asociados al traslado 

de la carga desde Ciudad de Guatemala a dicha terminal y viceversa, afectando así la competitividad 

del país. Asimismo, destacó las complejidades operacionales asociadas a la distancia entre la 

terminal y la ciudad.  Citó también ejemplos en la región de terminales aéreas planificadas como 

aeropuertos únicamente de carga —el Aeropuerto Enrique Jiménez en Panamá y el Aeropuerto de 

Latacunga en el Ecuador— donde ambos han tenido resultados económicos muy por debajo de sus 

proyecciones iniciales. 

 

Adicionalmente, consideramos que debe aprovecharse el liderazgo y el compromiso del gobierno de 

Guatemala para replantear —junto a la industria— la estrategia de desarrollo aeroportuario 

priorizando el proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional de La Aurora (AILA) y una 

visión estratégica del sector en Guatemala a través de un plan nacional de aviación civil para permitir 

un mejor retorno de la inversión en el mediano plazo. 



 

 

  

– IATA – 

 

 

 
Más información:           

Comunicación Corporativa - América Latina    

Tel: +1 – 438 – 258 3155 o + 1-514-240 4746       

Email: ruedigerm@iata.org 

 

Notas para los editores: 

•  IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 290 líneas aéreas que 

constituyen el 82% del tráfico aéreo global. 

• Encuentre toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra información 

útil— en http://twitter.com/iata 
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