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Tony Tyler, de Cathay Pacific, Nuevo Presidente de IATA 
David Bronczek, de FedEx, Lo Reemplazará en 2010 

 
 
9 de junio de 2009 (Kuala Lumpur) - La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) 
anunció hoy que el CEO de Cathay Pacific, Tony Tyler, inició hoy su periodo de un año como 
Presidente del Consejo de Administración de IATA. Tyler reemplaza a Samer Majali, CEO de 
Royal Jordanian Airlines, quien ocupó dicha presidencia desde junio de 2008. 
 
Tyler tiene 32 años de experiencia en aviación comercial, con cargo de CEO desde 2007. 
Trabajó para Cathay Pacific y el Swire Group en muchas ciudades de todo el mundo y forma 
parte del directorio de la aerolínea desde 1996. En este período, contribuyó a que ésta superase 
diversos desafíos tales como la crisis financiera asiática, la epidemia de SARS y la recuperación 
post-11/9. Tyler asume la función de Presidente de IATA en momentos muy difíciles en que la 
industria se esfuerza por sobrellevar la recesión económica mundial, que ha diezmado la 
demanda de pasajeros y carga. 
 
“La desaceleración económica mundial afecta muy duramente a la aviación comercial. La 
combinación nociva de bajas tarifas y una gran disminución de la demanda de pasajes premium 
y espacios de bodega hace estragos en los resultados financieros. IATA tiene ante sí tareas 
críticas. Debe proteger el flujo de caja de 350.000 millones de dólares que circula por sus 
sistemas financieros. Debe además alcanzar mayores eficiencias; no solo en las aerolíneas en sí 
sino también toda la cadena de valor de la industria,” dijo Tyler. 
  
Tyler señaló que 2009 será un año crucial para el debate ecológico. “A medida que nos 
acercamos a la reunión de diciembre en Copenhague, nuestra estrategia de cuatro ejes para el 
cambio climático nos convierte en parte de la solución. Esta industria está comprometida a 
alcanzar en 2020 el crecimiento sin aumento de sus emisiones de carbono. Nos abocaremos a 
atraer a los gobiernos a la discusión. Esto significa convertir su apoyo al desarrollo tecnológico, 
la mayor efectividad de las operaciones y mayor eficiencia de las infraestructuras en acciones 
concretas y lograr consensos para un enfoque global y sectorial de la aviación en Kioto 2,” dijo 
Tyler. 
Giovanni Bisignani, Director General y CEO de IATA, dijo al respecto: “En primer lugar, debemos 
agradecer a Samer Majali el buen trabajo realizado. Su liderazgo en este último año nos ha 
ayudado a superar muchos desafíos, desde precios de combustible inauditos hasta la crisis 
económica actual. Gracias a su conducción hemos alcanzado logros importantes: IOSA se ha 
convertido con éxito en condición para ser miembro de IATA y hemos alcanzado un consenso y 
compromiso aun mayores respecto del medio ambiente. Espero trabajar en estrecha 
colaboración con Tony durante este año para cumplir con nuestros desafíos crecientes gracias a 
una dirección sostenida y fuerte del sector.” 
 



 

IATA anunció además que su Consejo de Administración acordó nombrar a David Bronczek, 
Presidente y Director Ejecutivo de FedEx Express para reemplazar a Tyler cuando éste culmine 
su mandato. Cuando asuma su nuevo puesto -en junio de 2010- Bronzcek aportará una visión 
singular del sector de carga aérea. 
 
Los anuncios fueron hechos durante la 65 Asamblea General Anual de IATA y Cumbre del 
Transporte Aéreo, que finalizó hoy en Kuala Lumpur. Los 500 líderes que participaron de la 
reunión debatieron sobre los temas más importantes de la industria y compartieron sesiones de 
información ejecutiva referidas al medio ambiente y las formas de sobrellevar la crisis. 
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Nota para los editores: 
 
• IATA (la Asociación Internacional del Transporte Aéreo) representas a unas 230 aerolíneas 

que suman el 93% del transporte aéreo regular internacional de todo el mundo. 
 
 


