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En breve

Ciudad de México
Anuncian estrate-
gia de movilidad. 
A fin de simplifi-
car los procesos de 
atención para los 
hechos de tránsito, 
así como lograr que 
haya mejor movili-
dad, la jefa de Go-
bierno anunció un 
nuevo convenio de 
colaboración con la 
Asociación Mexica-
na de Instituciones 
de Seguros.

Jalisco
Refuerzan operati-
vo para transpor-
te. Las secretarías lo-
cales de Transporte 
y Seguridad imple-
mentaron un opera-
tivo para supervisar 
el cumplimiento de 
la restricción de ho-
rario para los camio-
nes de carga que in-
gresan a la ciudad 
por la Av. López 
Mateos, como parte 
del Plan Integral de 
Movilidad.

Querétaro
Crecen remesas. 
De enero a marzo 
del 2023, la enti-
dad recibió 271.6 
millones de dólares 
de remesas familia-
res, reflejando un 
crecimiento 11.3% 
respecto a los 244 
millones del mismo 
lapso del 2022, 
destaca Banxico. Di-
cho aumento estuvo 
ligeramente por de-
bajo del promedio 
nacional que ronda 
en 11.4 por ciento. 

En camino
Durante el primer trimestre del 2023, el AIFA se ubicó 
en el lugar 12 en movimiento de carga.

Top 15 de aeropuertos en movilización  
de carga | TONELADAS - PRIMER TRIMESTRE 2023
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Expectativas importantes de intercambio logístico 

AIFA, con 
potencial para 
repuntar en 
movimiento  
de carga
•Con las restricciones para recibir carga en el 
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, se 
espera que el tonelaje que deje de recibir la terminal 
capitalina se disperse hacia otras regiones del país

Viviana Estrella
estados@eleconomista.mxQ uerétaro. Qro. El Ae-

ropuerto Internacio-
nal Felipe Ángeles (AI-
FA) tiene potencial para 
incrementar el movi-

miento de carga, incluso podría ascen-
der hasta el segundo peldaño nacional 
en operaciones cargueras, explicó el 
director general de Terminal Logistics 
—compañía opera como Recinto Fis-
calizado en el AIFA— Luis Felipe Rivas.

Con las restricciones para recibir car-
ga en el Aeropuerto Internacional de 
Ciudad de México (AICM), se espera que 
el tonelaje que deje de recibir la termi-
nal capitalina se disperse hacia otras re-
giones del país.

El aumento en actividad de carga en 
el AIFA reconfiguraría la posición que 
conservan los principales aeropuertos 
del país, previendo que ante la incorpo-
ración del AIFA como receptor de carga 
el Aeropuerto Internacional de Queré-
taro (AIQ) descienda una posición, del 
tercero al cuarto lugar nacional.

“Ahora tenemos otro jugador impor-
tante que seguramente va a tener tam-
bién su volumen importante que es el 
AIFA, en gran medida está repartién-
dose el volumen con el AICM; entonces 
seguramente el próximo trimestre (en el 
AIQ) descenderemos un lugar y estare-
mos en cuarto lugar porque el AIFA se-
guramente se va a colocar en el segun-
do lugar de movimiento de carga del 
país”, acotó.

Desde hace un mes la compañía ini-
ció actividad en el AIFA, arrancando 
con expectativas importantes de in-
tercambio logístico entre los princi-
pales aeropuertos que movilizan car-
ga en el país. 

El directivo pronosticó que habrá una 
fuerte interconexión entre el AIFA y el 
AICM, mediante aviones de pasajeros 
y de carga. 

“Tenemos una conectividad impor-
tante, estamos colaborando con empre-
sas como DHL (…) para conectar carga 
entre ambos aeropuertos, ya que la car-
ga, también en muchos casos, las últi-
mas millas se transportan en camiones 
y así como traemos carga de Cancún o 
de Guadalajara o de Monterrey, también 
va a haber mucha interconexión entre 
las cargas de los aviones de pasajeros 
y los aviones de carga, eso se va a dar 
entre el AIFA y el AICM y nosotros con 
la empresa de transporte hemos esta-
do colaborando con estas líneas”, dijo.

Decreto
La entrada en vigor del decreto presi-
dencial —que restringe las operacio-
nes de carga en el AICM a partir del 7 de 
julio— genera oportunidades de creci-
miento para la terminal del AIFA, fenó-
meno que, dijo, se presentará incluso 
previo a la aplicación del decreto.

“Creo que esto va a seguir crecien-
do y creo que vamos a tener muchísi-
mas rutas, no nada más entre el AIFA 
y el AICM, sino también entre el AI-
FA-Guadalajara, el AIFA-Monterrey, el 
AIFA-Querétaro y estamos preparados, 
listos”, planteó.

Con los proyectos de crecimiento en 
puerta, Terminal Logistics prevé cerrar 
el año con un crecimiento de 35% en su 
plantilla laboral, estimando finalizar el 
2023 con 1,000 colaboradores entre las 
oficinas del AIQ y el AIFA.

Ante las perspectivas de crecimien-
to, la compañía del sector logístico ha 
realizado inversiones para aumentar 
su presencia tanto en el centro de ope-
raciones de Querétaro como en San-
ta Lucía.

Frente a las próximas limitaciones de 
carga que habrá en el AICM, comentó, 
ha comenzado a reflejarse la dispersión 
de operaciones hacia otros aeropuertos, 
entre ellos al AIQ, traduciéndose en un 
aumento en la demanda de los servi-
cios logísticos.
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En el cor-
to plazo, el 
AIQ pro-
yecta cap-
tar de 10 a 
15% de las 
285,000 
toneladas 
de car-
ga que el 
AICM reci-
be anual-
mente por 
medio de 
las pan-
zas de los 
aviones 
comerciales.

“Yo creo que sí (ya se refleja las res-
tricciones que habrá en el AICM), em-
piezan a solicitar más servicio; defi-
nitivamente el volumen de carga (…) 
cuando tienes que cambiar tu forma de 
operar te hace que veas otras opciones 
y nosotros somos una opción y ha he-
cho que se mejore”, resaltó.

En el corto plazo, el AIQ proyecta 
captar de 10 a 15% de las 285,000 to-
neladas de carga que el AICM recibe 
anualmente por medio de las panzas 
de los aviones comerciales, de acuer-
do con el secretario de Desarrollo Sus-
tentable (Sedesu), Marco Antonio Del 
Prete Tercero. La proyección implicaría 
recibir de 28,500 a 42,750 toneladas de 
carga que tradicionalmente tenían co-
mo destino el AICM.

Durante el primer trimestre del 2023, 
el AICM se mantuvo como el princi-
pal receptor de carga, al recibir 51.1% 
(148,041.1 toneladas) del total; en se-
gunda posición, el aeropuerto de Gua-
dalajara contribuyó con 15% (43,465.9 
toneladas); en tercero, Querétaro con 
6.8% (19,820.5 toneladas); en cuarto, el 
de Monterrey con 6% (17,406.7 tonela-
das) y en quinto, el de Cancún con 3.7% 
(10,589.1 toneladas), exponen registros 
de la Secretaría de Infraestructura, Co-
municaciones y Transportes (SICT).


