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REQUIERE MAS INFRAESTRUCTURA, SEGÚN ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO

IATA: Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez ya no es el hub de Sudamérica

Tras 11 años desde que el Es-
tado se comprometió a entre-
gar los terrenos pertinentes 
para la ampliación del Aero-
puerto Internacional Jorge 
Chávez, fi nalmente hace solo 
dos meses se suscribió la sép-
tima adenda entre el Minis-
terio de Transportes (MTC) 
y  Lima Airport Partners 
(LAP), que permitirá la cons-
trucción de una segunda pis-
ta y un nuevo terminal.

A pesar de que ya se destra-
bó este proyecto, el retraso  
de años habría ‘pasado la fac-
tura’. El aeropuerto más im-
portante del Perú está lejos 

Según el vicepresidente 
para las Américas de IATA, 
Peter Cerdá, la necesidad 
más grande del aeropuer-
to del Callao es ampliar el 
espacio para estaciona-
miento de las aeronaves 
cuanto antes. 
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Regionales. No se deben descuidar estos aeropuertos, advierte IATA.

de ser el hub de Sudamérica, 
como sí lo era hasta hace 
unos años, sostuvo el vice-
presidente para las Américas 
de la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo (IA-
TA), Peter Cerdá.  

“Hoy no es (un hub), así de 
fácil. Porque otros aeropuer-
tos  han invertido más. Ha ha-

bido crecimiento, tienen me-
jor infraestructura, mejores 
servicios y están aprovechan-
do la tecnología”, puntualizó. 

Esto no quiere decir que el 
aeropuerto de Lima no pueda 
ser competitivo y en algún 
momento esté en la capaci-
dad de retomar su posición, 
sin embargo,  se requieren 

aeropuerto utilizando las 
áreas que le corresponden a 
las Fuerzas Armadas.

Según Juan José Salmón, 
CEO de LAP, el aeropuerto 
cuenta con 255,000 metros 
cuadrados de plataformas, 
mientras que las FF.AA. tienen 
300,000 metros cuadrados. 

“Esto no signifi ca una in-
tención de confi scar la pro-
piedad de las Fuerzas Arma-
das o decirles que se tienen 
que mudar del todo. Es sim-
plemente incorporar esas pla-
taformas a una operatividad 
aeroportuaria. Esperamos 
que eso se pueda materiali-
zar”, declaró. Además, existe 
la posibilidad de que los avio-
nes pernocten en aeropuer-
tos regionales, agregó.  

 Por su parte, Juan Carlos 
Pavic, director general de Ae-
ronáutica Civil, señaló que se 
pretende que las operaciones 
de aeronaves menores pue-
dan partir desde aeropuertos 
regionales.

mejoras en infraestructura, 
agregó. 

“Han sido 7 u 8 años de poco 
movimiento, de poco mejora-
miento. Los otros aeropuertos 
de la región han invertido, han 
hecho sus deberes, han traba-
jado con la industria y todo eso 
está permitiendo el creci-
miento de esos hub”, precisó.

En esa línea, mientras LAP 
se ocupa de la ampliación, 
que se estima tardaría cuatro 
años para ser entregada, hay 
acciones que deberán ser to-
madas para descongestionar 
el terminal aeroportuario.

Descongestión
El viceministro de Transpor-
tes, Rafael Guarderas, enu-
meró una serie de acciones 
que se busca ejecutar desde 
su sector para mejorar las 
operac ione s del  Jorge 
Chávez, hasta que se entre-
guen las nuevas obras.  

Por ejemplo, se pretende 
ampliar las plataformas del 
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LAS CLAVES

1 LAP. Salmón señaló
que están iniciando el 

proceso de construcción 
de un área para recojo de 
equipaje doméstico y se va a 
implementar un par de fajas 
adicionales. Además, están 
pensando reformular el área 
de manejo de equipaje para 
hacerlo más efi ciente.

2 LATAM. Juan Pablo  
 Muñoz, gerente sénior 

de infraestructura aero-
puertos de Latam, señaló 
que si no se descongestiona 
el aeropuerto, al 2019 no 
podría soportar un ingreso 
de 24 millones de pasajeros. 

3 Concesión. El vicemi-
 ministro espera que 

en el primer trimestre del 
2018 se viabilice la conce-
sión del tercer paquete de 
aeropuertos. 


