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South African Airways acogerá la 69° AGM de la IATA
-Los líderes del transporte aéreo se reunirán en Ciudad del Cabo en
junio de 201312 de junio, 2012 - (Pekín) - La Asociación Internacional del Transporte Aéreo
(IATA) anunció que South African Airways acogerán la 69° Asamblea General Anual
de la IATA (AGM por sus siglas en inglés) y la Cumbre Internacional del Transporte
Aéreo (WATS por sus siglas en inglés). El acto acogerá a los líderes del transporte
aéreo en el Centro de Convenciones de Ciudad del Cabo del 2 al 4 de junio de 2013.
"Sudáfrica es un lugar perfecto para la celebración de la AGM 2013 y la WATS. La
conectividad aérea es clave en el éxito económico de Sudáfrica, y contribuye con el
2,1% al PIB del país. Además de fortalecer al sector turístico, la conectividad aérea
juega un papel fundamental en la optimización de las oportunidades de crecimiento
que se derivan de la pertenencia de Sudáfrica al grupo BRICS y a la floreciente
economía de África", dijo Tony Tyler, consejero delegado de la IATA.
South African Airways ha confirmado la propuesta de los miembros de la IATA como
sede del AGM 2013, durante el acto de clausura de la asamblea de este año y de la
WATS en Beijing, China.
"Es un placer para nosotros acoger a la comunidad global del transporte aéreo en
Sudáfrica. Esta celebración de la AGM y de la WATS en suelo africano centrará la
atención de la industria global en las enormes oportunidades que se derivan del
fortalecimiento de las relaciones comerciales y turísticas en el continente y de los
mercados nuevos y tradicionales fuera", dijo Siza Mzimela, consejera delegada de
South African Airways.
El sector aeroespacial y de aviación aportan 51.000 millones de rands (unos 6.070
millones de dólares aproximadamente), equivalentes al 2,1% del PIB sudafricano, y
genera 227.000 puestos de trabajo. La mayor parte de esta contribución proviene
del transporte aéreo comercial.
Además de resaltar las oportunidades de África, la AGM y la WATS proporcionarán
un foro donde se debatirán sus retos. "El crecimiento en África se ve obstaculizado
por las cargas regulatorias y un deficiente historial de seguridad, agravado por los
altos precios del combustible en muchas partes del continente. La IATA trabaja en
todo el continente con gobiernos, reguladores y aerolíneas para mejorar la
seguridad, la sostenibilidad y la competitividad. La celebración de la AGM 2013 y de
la WATS en Ciudad del Cabo ofrecerá una plataforma importante para abordar estos
retos", dijo Tyler.

Este año, la AGM y la WATS celebradas en Pekín ha reunido a 750 representantes
de las 242 aerolíneas miembros de la IATA y ha atraído a 350 periodistas de los
principales medios de comunicación de todo el mundo.
"La AGM de la IATA y la WATS es una oportunidad única de marketing y publicidad
para nuestra industria, para Ciudad del Cabo y para Sudáfrica. Resulta significativo
que esta celebración tiene lugar al mismo tiempo que nuestro país pone en marcha
un nuevo programa nacional de desarrollo de infraestructuras. En medio de este
panorama, Sudáfrica desempeñará un importante papel en el impulso del comercio,
los negocios y el turismo en el continente, junto a los actuales mercados emergentes
de Brasil, Rusia, India y China. A su vez, esto creará empleo y servirá para combatir
la pobreza y la desigualdad en Sudáfrica", añadió Mzimela.
Esta será la tercera vez que la AGM de la IATA se celebra en África. Las anteriores
AGM se han celebrado en El Cairo (Egipto, 1946) y Nairobi (Kenya, 1991).
Notas sobre los beneficios de la aviación en Sudáfrica:
Según el último informe de Oxford Economics sobre los beneficios de la aviación en
Sudáfrica, 21 millones de pasajeros y más de 240.000 toneladas de carga viajan a,
desde y dentro de Sudáfrica en más de 52.500 vuelos regulares internacionales
anualmente, con destino a 77 aeropuertos en 51 países. En el mercado doméstico,
más de 156.000 vuelos ofrecen más de 17 millones de plazas en rutas que unen 17
aeropuertos por todo el país.
El estudio, encargado por la IATA en nombre de la industria del transporte aéreo,
muestra que en 2010 66 rutas semanales conectaron los principales aeropuertos
sudafricanos con los principales centros económicos de todo el mundo —un
promedio de cuatro vuelos de ida diarios en esas rutas. Doce de estas rutas
conectaban Sudáfrica con ciudades de más de 10 millones de habitantes, y con un
promedio de 1,5 vuelos de pasajeros de ida diarios. Muchas de estas conexiones
son posibles debido únicamente a la densidad de tráfico en los centros de conexión.
La incorporación de Sudáfrica a la red global de transporte aéreo transforma las
posibilidades de la economía del país mediante:
 La apertura a los mercados internacionales para la exportación de productos
sudafricanos;
 la reducción de los costes del transporte, especialmente el transporte de
larga distancia, favoreciendo así la competitividad gracias a la expansión y a
la reducción de costes derivada de las economías de escala;
 una mayor flexibilidad de la oferta laboral y la reducción del desempleo;
 promoción de la inversión y especialización de los negocios sudafricanos en
áreas que juegan un papel fundamental en el fortalecimiento de la
economía;
 la rápida implementación de nuevas prácticas empresariales, como el
control de inventarios justo a tiempo basado en la entrega rápida y fiable de
suministros esenciales;
 un incremento de la productividad y, por tanto, de la capacidad de suministro
a largo plazo de la economía. Se estima que una mejora del 10% en la
conectividad en relación al PIB, produciría a largo plazo un incremento de
1.500 millones de rands al año en el PIB de la economía sudafricana.
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Notas para los Editores:
 La IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 240
líneas aéreas, que suponen el 84% de tráfico aéreo regular internacional.
 Puedes seguirnos en http://twitter.com/iata2press para mantenerte
actualizado en la industria de la aviación.
 La 68° Asamblea General Anual de la IATA se celebra entre los días 10 y 12
de junio en el hotel China World, Pekín.
 El AGM de la IATA reúne en su 68° edición cerca de 750 líderes de la
aviación y 350 representantes de diferentes medios de comunicación.
 Las notas de prensa y otro material del AGM está disponible en
www.iata.org/agmnews
 Fotografías de alta resolución en www.iata.org/photos
 Material de calidad B-roll y aspectos destacados de los discursos,
disponibles en www.iata.org/videos

