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ALTERNATIVAS DE ESPACIOS AÉREOS -MIAMI Y EUROPA 
                                                                                                   Guatemala, 09 de septiembre 2021 

12:30 horas  
Estimado Asociado:  
Tomando en cuenta la información con respecto a la reducción de frecuencias de UPS, a 

manera de atender el incremento de la demanda de servicios en los próximos meses junto 

con el objetivo de conocer las opciones disponibles de espacios para exportación vía aérea 

hacia Miami y conexiones a Europa, en las últimas semanas como Gerencia de 

Competitividad hemos procedido a convocar a diversas aerolíneas para conocer las 

diferentes alternativas con respecto a: itinerarios, rutas, capacidad y espacios disponibles.  

En dichas reuniones hemos contado con la participación de empresas asociadas de diversos 

sectores de exportación. 

 

A continuación, nos permitimos trasladarles las oportunidades de espacios adicionales a la 

oferta actual, así como las acciones que se encuentran analizando las aerolíneas:  
 

Aerolínea  Oportunidades de espacios identificados 

DHL 
• Confirmación de un vuelo carguero semanal adicional directo a Miami. Este 

vuelo no tendrá conexión con otra aerolínea.  Nos encontramos pendientes 
recibir notificación por escrito. 

AEROUNION-AVIANCA 

• Confirmación de incremento de capacidad de avión del miércoles directo a 
Miami de 20,000 a 40,000 kilos.  

• Analizan aumentar capacidad, pero de confirmarse la opción estaría 
disponible a partir octubre a diciembre. 

GRUPO LATAM 
• Actualmente cuenta con vuelos compartidos.  

• Analizan posibilidad de incorporar un vuelo directo semanal hacia Miami, 
pero éste no sería de forma inmediata. 

DELTA CARGO 
• Analizan posibilidad de incorporar un vuelo combi con capacidad de 16,000 

kilos para el mes de octubre.  Dicho vuelo sería directo hacia Atlanta con 
conexiones a Europa.  

 

Esperamos que esta información pueda ser de utilidad para sus operaciones.  Los 

mantendremos informados al obtener mayor información por parte de las líneas aéreas. 

 

                                                                   Atentamente 

Gerencia de Competitividad 
 

Fuentes: DHL, GRUPO LATAM, AERUNION-AVIANCA y  DELTA CARGO 
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