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COMUNICADO 

IATA propone cooperación al gobierno peruano para reactivar 

la aviación 

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

inglés) solicita más cooperación de parte del gobierno peruano para asegurar una reactivación viable 

del sector de la aviación. 

“La pandemia del COVID-19 ha afectado a todos y ha golpeado a muchos sectores económicos. 

Entendemos que el gobierno está enfocando sus esfuerzos en controlar la crisis sanitaria. Sin embargo, 

es importante que exista una estrecha cooperación y diálogo con la industria, con el fin de reactivar la 

economía y el bienestar social. Lamentablemente, en este momento hace falta la coordinación 

necesaria entre las autoridades gubernamentales y la aviación, para poder asegurar operaciones 

eficientes y seguras, que den confianza al viajero,” comentó Peter Cerdá, Vicepresidente Regional de 

IATA para las Américas. 

Para asegurar la viabilidad del sector y mantener la conectividad nacional e internacional del país es 

imperativo establecer las condiciones necesarias que permitan la viabilidad del servicio aéreo de 

manera óptima, basado en un análisis de riesgo adecuado y fundamentos científicos. Por ello, IATA 

solicita al Gobierno Peruano que:  

• Colabore con la industria en cualquier plan de implementación de medidas adicionales; 

• Todas las medidas a implementar sean basadas en pruebas científicas; 

• Crear una Mesa de Trabajo que incluye al Ministerio de Economía y Finanzas y Salud; 

• Considere la eliminación de los protectores faciales, debido a que esta medida no añade 

seguridad y Perú es el único país que las exige en las Américas; 

• Suspenda las pruebas de antígeno o PCR para los viajes nacionales;  

• Considere apoyo financiero para el sector de la aviación que continuamente sigue recibiendo 

fuertes golpes y sin la ayuda estatal podría desaparecer; 

• Que reconsidere que los esfuerzos de los gobiernos deberían estar enfocados en reducir los 

costos de operación en general, incluso aquellos que implican la creación de nuevas líneas 

aéreas. 
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Además, nuestra industria muestra su máxima preocupación ante el reciente pronunciamiento del 

gobierno relacionado a la extensión del plazo en la entrega de la segunda terminal del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez (AIJCH), otorgando un plazo adicional en el proyecto de la segunda terminal 

del aeropuerto de Lima siendo de 98 días. Se requiere mayor transparencia e información para conocer 

en detalle el plazo adicional otorgado y como podría aplicarse esta misma medida para beneficiar a la 

industria.   

“Para nuestra industria, el principal objetivo es de explorar vías de solución efectivas – colaborando con 

el gobierno - para la recuperación de la operación aérea y su sostenibilidad a largo plazo, reconociendo 

el valor que esta agrega en la reactivación socioeconómica del país y el rol crítico que ha desempeñado 

durante el transcurso de la pandemia, incluyendo la actual distribución de las vacunas a nivel global,” 

concluyo Cerdá. 

Cifras importantes por el año 2020: 

• La demanda mundial cayó por un 65,9%, en términos de pasajeros transportado por kilómetro 

(RPK).  

• El tráfico hacia/desde y dentro de Latinoamérica ha disminuido un 62,1%. 

• Las aerolíneas con sede en América Latina vieron una disminución de 71,8% en el tráfico de 

pasajeros. 

• Se prevé que las compañías aéreas al nivel mundial perderán US$ 118.,6 mil millones 

• Las aerolíneas de América Latina sufrirán pérdidas de unos US$ 5 mil millones. 

• Antes de la llegada de COVID-19, la aviación aportaba US$ 5 mil millones al PIB anual de Perú y 

mantenía 341.000 puestos de trabajo.  

• Estimamos que la contribución al PIB en 2020 se reducirá en US$ 500 millones de forma directa y 

US$ 2.93 mil millones de manera indirecta. 

• Esto pone en riesgo unos 25.533 empleos directos y 203.937 empleos de forma indirecta 

 

 

La presentación del punto de prensa está disponible aquí. 

La grabación está disponible aquí. 

 

– IATA – 

 

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iata.org%2Fcontentassets%2F0b6d1c34ebb24fa390b6030be3327751%2Fiata-covid19-pressconference-focus-on-peru-february18-2021.pdf&data=04%7C01%7Cruedigerm%40iata.org%7Ce59a67c5a1234481e0f408d8d830eb20%7Cad22178472a84263ac860ccc6b152cd8%7C0%7C0%7C637497051902579487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=muLZgF%2BpmzXA8xf%2BK2hxQesRGeyVZwZb1hux%2FVW1XKM%3D&reserved=0
https://soundcloud.com/iata-audio/rueda-de-prensa-virtual-de-iata-peru
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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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