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Las aerolíneas se comprometen con la modernización del sector de
carga aérea
5 de junio, 2017 (Cancún) – La 73ª Asamblea General Anual (AGM) de la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional ha adoptado una resolución para acelerar la modernización y la
transformación de la industria de carga aérea. La resolución se basa en el Acuerdo sobre la
Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
“El AFC facilita el comercio mundial agilizando y abaratando los costes. Pero los procesos de
carga aérea se han quedado estancados en el siglo anterior. Debemos revisar urgentemente
los procesos de nuestra industria si queremos aprovechar el impulso que recibirá el comercio
mundial tras el AFC ‒1 billón de dólares‒ y la consiguiente mejora del panorama económico
mundial. No podemos perder tiempo. Nuestros clientes quieren disfrutar ya de los beneficios de
la documentación electrónica”, dijo Alexandre de Juniac, consejero delegado de la IATA.
La resolución de la IATA insta a la industria de carga aérea a que adopte un enfoque centrado
en el cliente para ofrecer soluciones que respondan a las necesidades emergentes de los
expedidores; y pide a la industria:







Que apremie la digitalización de la cadena de valor para beneficiarse de unos procesos
más sencillos y aprovechar las ventajas de compartir la información, contribuyendo, así,
a mejorar la eficiencia.
Que adopte estándares modernos y armonizados para un transporte más seguro y
eficaz, especialmente en el transporte de mercancías peligrosas.
Que utilice las innovaciones tecnológicas para proporcionar a los clientes servicios
basados en sistemas de inteligencia que permitan hacer el seguimiento, enviar alertas
en tiempo real y responder ante cualquier eventualidad.
Que aproveche el poder de los datos para una industria de carga más eficiente y eficaz.

La cooperación es también un aspecto crítico para impulsar la transformación de la industria,
especialmente para un negocio donde las normas mundiales son vitales. La resolución pide
también a los gobiernos que apoyen el proceso de modernización de la industria:





Acelerando la aplicación del AFC para que puedan lograrse beneficios sustanciales,
tales como normas armonizadas para agilizar los envíos, la liberación y el despacho de
mercancías internacionales y la aceptación de pagos electrónicos y documentación
electrónica.
Desarrollando regulaciones inteligentes que, además de mejorar la seguridad de la
cadena de suministro de carga aérea, agilicen el transporte de mercancías.

La resolución refuerza el papel de la IATA para que facilite y apoye el proceso de
modernización y transformación a través de su programa Simplifying the Business (StB). A
través del StB se están desarrollando otras iniciativas innovadoras orientadas a datos. El
programa también incluye Smart Facilities, un programa diseñado para mejorar la calidad del
servicio de asistencia en tierra.
“Es un buen momento para el cambio. Tras varios años de estancamiento, la demanda de
carga aérea comienza a repuntar. Estamos viendo también nuevas oportunidades de negocio a
través del comercio online y del transporte de mercancías sensibles al tiempo y a la
temperatura, especialmente productos farmacéuticos”, dijo De Juniac.
Resolución sobre la modernización de la industria de carga aérea (pdf).
– IATA –
Sobre la industria de carga aérea
La industria de carga aérea proporciona la conectividad crítica que la economía mundial
necesita. En 2016 las aerolíneas transportaron 52 millones de toneladas ‒más del 35% del
valor del comercio mundial‒, equivalente a 6,4 billones de dólares. El sector de carga aérea
genera unos ingresos anuales de 50.000 millones de dólares y proporciona ayuda humanitaria
ante desastres naturales.
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Notas para los editores:
 La 73ª Asamblea General Anual (AGM) y la Cumbre del Transporte Aéreo de la IATA
reúne a cerca de 1.000 delegados y periodistas en Cancún, México, del 4 al 6 de junio.
Visita la Sala de prensa de la AGM para conocer toda la información de última hora y
los debates con #IATAAGM.
 La IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 275 líneas
aéreas que constituyen el 83% del tráfico aéreo internacional.
 Encuentra toda la información actualizada en http://twitter.com/iata2press

