
 

 

 

 

 

 

IATA pide a Costa Rica decidir el futuro de la concesión del 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría  

 

9 de febrero de 2022 (Miami) - La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas 

en inglés) insta al gobierno costarricense y al Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) a trabajar de 

manera conjunta con la industria para completar el proceso que decidirá el futuro del contrato de 

gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, sirviendo la capital San José. 

 

La industria ve con beneplácito que el CETAC y el concesionario AERIS Costa Rica recientemente 

llegaron a un acuerdo, en donde el contrato de gestión interesada será extendido por diez años 

hasta 2036, se completarán las obras previstas en el contrato original, se mantendrá la continuidad 

de servicio, garantizando así la estabilidad y competitividad tarifaria a esta importante terminal aérea. 

Sin embargo, este acuerdo aún está pendiente de revisión y refrendo por parte de la Contraloría 

General de la República.  

 

Pedimos al Estado costarricense completar con urgencia las actividades para refrendar con 

prontitud este acuerdo, que asegurará que este activo de la nación siga siendo competitivo y una de 

las piedras angulares de la economía costarricense. Asimismo, instamos al Estado a trabajar en 

conjunto con la industria en la pronta actualización del plan maestro del aeropuerto, especialmente 

en la definición de los niveles de servicio y procesos de la terminal aérea, así como las obras que 

requerirá el aeropuerto durante el período de la prórroga de la concesión, para juntos abordar de 

manera integral el futuro de este importante motor económico y del sector de transporte aéreo. 

 

La conectividad aérea es de vital importancia para la economía de Costa Rica. En 2019 el sector 

aportó cerca de 155 mil empleos directos e indirectos y contribuyó con alrededor de 5.000 millones 

de dólares (US) a la economía, sin tener presente el crecimiento de la inversión, los flujos de 

comercio y los demás sectores que se benefician de la operación aérea. En 2021 el transporte aéreo 

en el país logró recuperar alrededor del 70% de los niveles observados en 2019. Puesto que el 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría representa cerca del 80% del tráfico de pasajeros del 



 

 

país, potenciar esta terminal dinamizaría la recuperación, no solo del sector, sino también de 

sectores estratégicos, como el turismo, para la economía nacional.  

 

 

– 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 83% 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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