
       Santiago, lunes 20 de septiembre de 2021 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL EN CHILE 

 

 

El resumen estadístico presenta en su primera parte un informe mensual 

donde se señalan cifras del transporte aéreo comercial regular de pasajeros y de carga, tanto 

nacional como internacional. Las comparaciones que se realizan son respecto del mismo 

periodo del año anterior. En una segunda parte, se presenta una sección que brevemente 

reseña otros antecedentes y observaciones. 

 

A. COMPARACIONES EN AGOSTO: 

 

Dado el contexto actual de emergencia sanitaria, la Junta de Aeronáutica 

Civil ha determinado analizar las estadísticas de tráfico aéreo del mes en forma semanal, 

comparando la actividad de agosto 2021
1
 con agosto 2020, con el propósito de determinar el 

impacto del COVID-19 en la demanda de pasajeros doméstica e internacional. Además, dado 

que el fenómeno del COVID-19 fue declarado en enero de 2020 como epidemia por la OMS, en 

este informe se determinó comparar los datos de agosto 2021 con el mismo mes del año 2019, 

período que no estuvo afectado por el COVID-19. A partir de lo señalado se establecieron 5 

comparaciones, observando lo siguiente: 

 

1. Tráfico aéreo semanal:  

 

Respecto a los pasajeros por semana, se observa en la tabla 1 que, basado 

en la variación de tráfico aéreo semanal, se evidencia una pequeña recuperación de las cifras 

de transporte aéreo nacional hacia el final del mes, mientras que el transporte internacional 

presentó su mejor desempeño la tercera semana del mes y muestra una importante 

recuperación dentro del mes. Por otro lado, la tabla 2 señala la variación de tráfico aéreo de 

pasajeros de agosto 2021 respecto al mismo mes de 2019, donde se observa una mejora en la 

variación total, especialmente en el transporte aéreo internacional. 

 

Los datos de tráfico aéreo de agosto de los 3 años se presentan también en 

el Gráfico 1, donde agosto de 2020 registra valores muy inferiores a los de 2021 debido al 

primer impacto que tuvo el COVID-19 en el transporte aéreo. En relación a agosto 2019 versus 

2021, se registra la diferencia que aún falta por recuperar. Adicionalmente, en la gráfica se 

puede apreciar que la última semana de agosto 2021 fue aquella con más pasajeros 

transportados en todo lo que va del año 2021, con un total de 224.200 pasajeros.  

Tabla 1: Tráfico aéreo semanal agosto 2021/2020 

 Pasajeros 2020 Pasajeros 2021 Variación 2020 vs 2021 

Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Total 

1ra semana 4.337 34.687 28.999 189.584 568,6% 446,6% 460,1% 

2da semana 4.290 36.545 31.981 190.972 645,5% 422,6% 446,0% 

3ra semana 4.639 39.908 32.160 191.596 593,3% 380,1% 402,3% 

4ta semana 5.608 43.457 31.796 192.404 467,0% 342,7% 356,9% 

Total mes 21.534 165.676 138.578 850.384 543,5% 413,3% 428,3% 

Tabla 2: Tráfico aéreo semanal agosto 2021/2019 
 Pasajeros 2019 Variación 2019 vs 2021 

Internacional Nacional Internacional Nacional Total 

1ra semana 189.064 270.190 -84,7% -29,8% -52,4% 

2da semana 186.363 261.853 -82,8% -27,1% -50,3% 

3ra semana 181.372 272.879 -82,3% -29,8% -50,7% 

4ta semana 177.718 266.978 -82,1% -27,9% -49,6% 

Total mes 998.423 1.183.216 -85,2% -28,1% -53,4% 

                                                 
1 Se utilizó la misma fuente de datos para los tres años. 
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Gráfico 1: Tráfico aéreo de pasajeros por semana, enero – agosto 2019, 2020 y 2021 

 
2. Evolución mensual: 

 

Para mostrar el cambio de la demanda durante el mes se contrastó la 

primera semana de agosto 2021 respecto a la última semana de agosto 2021
2
, observando un 

aumento de 2,6% en la cantidad de pasajeros transportados. 

Tabla 3: 1ra semana versus 4ta semana agosto 2021 

1ra semana agosto 2021 4ta semana agosto 2021 Variación 

Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Total 

28.999 189.584 31.796 192.404 9,6% 1,5% 2,6% 

 

3. Tráfico aéreo diario: 

 

En relación con los pasajeros diarios, se observa que los días con mayor 

tráfico aéreo fueron principalmente los cercanos a los fin de semana. Destaca el viernes 20 de 

agosto con 37.118 pasajeros totales transportados, cifra que supera el máximo del mes pasado 

en aproximadamente 500 pasajeros. Por otro lado, el día de mayor tráfico aéreo internacional 

fue el viernes 13 de agosto, con 6.151 pasajeros, con un alza respecto al mes pasado de 

aproximadamente 1.500 pasajeros, mientras que el del nacional fue el lunes 9 de agosto con 

32.345 pasajeros transportados, aproximadamente 2.300 pasajeros menos que el máximo 

nacional del mes pasado 

 

El promedio de pasajeros transportados diarios en agosto de 2019, 2020 y 

2021 en rutas nacionales e internacionales se muestra en la tabla 4, donde agosto de 2021 

tiene una diferencia significativa a la baja respecto al año 2019. Adicionalmente se puede 

apreciar que en agosto el promedio de pasajeros en rutas nacionales superó el 70% de 

recuperación. 
Tabla 4: Pasajeros promedio diario 

Tipo de ruta 
Pasajeros Variación 

Agosto-2019 Agosto-2020 Agosto-2021 2019 vs 2021 2020 vs 2021 

Internacional  26.447   685   4.468  -83,1% 552,1% 

Nacional  38.203   5.334   27.491  -28,0% 415,4% 

Total  64.649   6.019   31.959  -50,6% 430,9% 

 

4. Operadores aéreos: 

 

En rutas internacionales, las aerolíneas que no realizaron vuelos en julio 

2021 y sí operaron en agosto 2021 fueron Aerolíneas Argentinas y Eastern Airlines. 

 

5. Rutas operativas: 

Durante agosto 2021 las únicas rutas nueva que no había operado durante 

el año 2021 fueron Santiago – Bordeaux, Santiago – Punta Cana e Iquique – Lima, todas 

operadas principalmente solo de manera particular. 

                                                 
2 Se comparó los primero siete días de agosto desde lunes a domingo con su equivalente en días de la semana a fin de mes. 
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B. INFORME MES DE AGOSTO Y PERIODO ENERO-AGOSTO DE 2021: 

 

1. Transporte aéreo de pasajeros: 

 

En agosto fueron transportados 988.962 pasajeros en vuelos nacionales e 

internacionales, lo que comparado con el mismo periodo del año 2020 representa un crecimiento 

de un 428,3%. 

En el periodo enero-agosto fueron transportados 5.626.757 pasajeros en 

vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con el mismo periodo del año 2020 

representa una caída de un 22,8%. 

 

 

 

1.1. Tráfico internacional de pasajeros: 

 

En agosto fueron transportados 138.578 pasajeros con origen o destino 

internacional, con un crecimiento del 543,5%, en comparación con igual periodo del año 2020. 

 

En el periodo enero-agosto fueron transportados 884.604 pasajeros con 

origen o destino internacional, con una caída del 66,2%, en comparación con igual periodo del año 

2020. 
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 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas3 

AÑO 2021 ENERO - AGOSTO AGOSTO 

LINEAS AEREAS 
Pasajeros 
Transpor. 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) Pasajeros 
Transpor. 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) 

19-21 20-21 19-21 20-21 

GRUPO LATAM 378.069 42,7 -91,4 -72,6 65.174 47,0 -87,8 566,3 
SKY AIRLINE 80.286 9,1 -84,7 -67,2 5.891 4,3 -90,5 823,4 
C.O.P.A. 79.243 9,0 -75,3 -25,8 6.695 4,8 -82,6 717,5 
AMERICAN AIRLINES 68.340 7,7 -68,4 -3,2 15.369 11,1 -37,7 555,7 
IBERIA-LEVEL 54.657 6,2 -78,8 -49,1 12.180 8,8 -68,3 166,9 

JETSMART 47.277 5,3 -80,6 -66,7 6.706 4,8 -77,3 2157,9 
GRUPO AVIANCA 43.824 5,0 -87,5 -53,8 6.577 4,7 -84,1 (+) 
AEROMEXICO 28.166 3,2 -71,3 -8,1 3.447 2,5 -71,1 (+) 
UNITED AIRLINES 25.307 2,9 -69,7 -9,6 5.221 3,8 -52,7 (+) 
AIR FRANCE 24.844 2,8 -84,7 -64,8 4.792 3,5 -76,7 302,4 
DELTA AIRLINES 22.471 2,5 -74,0 -34,3 2.695 1,9 -75,5 (+) 

AEROL. ARGENTINAS-AUSTRAL 16.803 1,9 -93,4 -71,2 906 0,7 -97,4 183,1 
K.L.M. 10.771 1,2 -88,8 -69,6 2.647 1,9 -65,0 120,0 

AMASZONAS S.A. 3.898 0,4 -76,2 -55,8 151 0,1 -91,2 -60,1 
CONVIASA 411 0,0 (+) (+)         
EASTERN AIRLINES 127 0,0 (+) (+) 127 0,1 (+) (+) 
GOL TRANS 110 0,0 -99,9 -99,8         

Total general 884.604 100 -88,5 -66,2 138.578 100 -85,2 543,5 

 

 

1.2. Tráfico doméstico de pasajeros: 

 

En agosto fueron transportados 850.384 pasajeros dentro de Chile, con un 

crecimiento 413,3%, en comparación con igual periodo del año 2020. 

 

En el periodo enero-agosto fueron transportados 4.742.153 pasajeros dentro 

de Chile, con un crecimiento del 1,4%, en comparación con igual periodo del año 2020. 

 

 
 

 

 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas 

 

a) Pasajeros absolutos transportados4 
AÑO 2021 ENERO - AGOSTO AGOSTO 

LINEAS AEREAS 
Pasajeros 
Transpor. 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) Pasajeros 
Transpor. 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) 

19-21 20-21 19-21 20-21 

GRUPO LATAM 2.847.977 60,1 -52,2 6,8 508.073 59,7 -25,6 468,7 
SKY AIRLINE 1.017.523 21,5 -59,5 -11,4 172.577 20,3 -44,6 340,5 
JETSMART SPA 837.219 17,7 -44,2 3,3 163.352 19,2 -8,9 375,5 
AEROVIAS D.A.P. 39.434 0,8 -41,7 -12,2 6.382 0,8 6,5 127,3 

Total general 4.742.153 100 -52,9 1,4 850.384 100 -28,1 413,3 

 

                                                 
3 Participación obtenida según los pasajeros absolutos transportados, es decir, corresponde al total de personas llegadas a Chile y 
salidas desde Chile por vía aérea.   
4 Pasajeros Absolutos: Total de personas transportados dentro de Chile por vía aérea.   
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b) Pasajeros-kilómetros5 

AÑO 2021 ENERO - AGOSTO AGOSTO 

LINEAS AEREAS 
Pax-Kms.  

(000) 
Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) Pax-Kms. 
(000) 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) 

19-21 20-21 19-21 20-21 

GRUPO LATAM 3.120.251 61,2 -56,0 -4,7 548.300 60,5 -30,6 393,1 
SKY AIRLINE 997.367 19,6 -62,1 -16,4 170.563 18,8 -47,3 318,9 

JETSMART SPA 944.089 18,5 -41,1 1,6 181.352 20,0 -1,8 338,8 
AEROVIAS D.A.P. 37.106 0,7 -22,7 -14,1 5.465 0,6 67,2 54,4 

Total general 5.098.813 100 -55,3 -6,4 905.680 100 -30,6 360,3 

 

 

2. Toneladas de carga: 

 

En agosto fueron transportadas 35.887 toneladas de carga en vuelos 

nacionales e internacionales, lo que comparado con igual periodo del año 2020 representa un 

crecimiento de un 15,9%. 

 

En el periodo enero-agosto fueron transportadas 298.779 toneladas de carga 

en vuelos internacionales y nacionales, registrando un crecimiento de un 21,9%, en comparación 

con igual periodo del año 2020. 

 
 

2.1. Tráfico internacional de carga:  

 

En agosto fueron transportadas 32.377 toneladas de carga con origen o 

destino internacional, con un crecimiento del 13,7%, en comparación con igual periodo del año 

2020. 

En el periodo enero-agosto fueron transportadas 274.177 toneladas de carga 

con origen o destino internacional, con un crecimiento del 21%, en comparación con igual periodo 

del año 2020. 

 

                                                 
5 Pasajeros-kilómetros: suma del producto obtenido al multiplicar el número de pasajeros de pago transportados en cada 
etapa de vuelo por la correspondiente distancia de la etapa. La cifra resultante equivale al número de kilómetros recorridos por 
todos los pasajeros.   
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 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas6 

AÑO 2021 ENERO - AGOSTO AGOSTO 

LINEAS AEREAS 
Toneladas 
de Carga 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) Toneladas 
de Carga 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) 

19-21 20-21 19-21 20-21 

GRUPO LATAM 106.468 38,8 -14,9 -7,3 12.713 39,3 -17,8 -7,0 
ATLAS AIR INC. 54.193 19,8 59,3 38,3 7.031 21,7 51,8 42,3 

KALITTA AIR 26.972 9,8 467,7 35,1 2.348 7,3 568,7 -29,1 
ETHIOPIAN AIRLINES 15.390 5,6 3572,9 460,0 2.404 7,4 (+) 383,4 
AMERICAN AIRLINES 9.150 3,3 -15,7 70,8 1.453 4,5 12,7 39,3 
KOREAN AIR 8.010 2,9 73,0 69,0 1.113 3,4 45,2 63,4 
SOUTHERN AIR TRAN. 7.675 2,8 (+) 671,1 857 2,6 (+) 16,1 
IBERIA-LEVEL 6.650 2,4 -6,3 181,7 772 2,4 -0,6 196,5 
QATAR AIRWAYS 6.523 2,4 (+) 8,6 697 2,2 (+) -24,3 
MARTINAIR HOLLAND 5.200 1,9 3,5 -24,0 660 2,0 -23,6 -16,6 
UNITED AIRLINES 4.443 1,6 42,0 78,3 661 2,0 55,0 86,4 
DELTA AIRLINES 3.663 1,3 67,5 259,7 223 0,7 -30,0 (+) 
SKY LEASE CARGO 3.340 1,2 -46,4 (+)         
AEROMEXICO 3.002 1,1 -51,4 14,1 413 1,3 -46,8 (+) 
EMIRATES 2.889 1,1 -6,1 118,9 186 0,6 -46,6 -7,2 
AIR FRANCE 2.730 1,0 -26,6 44,6 289 0,9 -43,3 140,9 
TAMPA CARGO 2.054 0,7 (+) -25,3         
GRUPO AVIANCA 1.618 0,6 -83,4 -51,3 33 0,1 -98,1 (+) 
UPS UNITED PARCEL SERVICE 1.533 0,6 -61,1 -49,5 207 0,6 -62,6 -30,0 
K.L.M. 1.499 0,5 -58,9 65,4 199 0,6 -34,6 25,7 
C.O.P.A. 619 0,2 -37,1 135,4 87 0,3 -22,9 (+) 
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES 364 0,1 (+) (+)         
SKY AIRLINE 166 0,1 -64,7 77,2 30 0,1 -43,0 (+) 
AIR CANADA 19 0,0 -99,5 -98,6         
AEROL. ARGENTINAS-AUSTRAL 4 0,0 -98,2 -92,4 0 0,0 -99,4 795,0 

Total general 274.177 100 11,6 21,0 32.377 100 3,2 13,7 

 

 

2.2. Tráfico doméstico de carga: 

 

En agosto fueron transportadas 3.510 toneladas de carga dentro de Chile, con 

un crecimiento del 41,2%, en comparación con igual periodo del año 2020. 

 

En el periodo enero-agosto fueron transportadas 24.602 toneladas de carga 

dentro de Chile, con un crecimiento del 32,9%, en comparación con igual periodo del año 2020. 

 
 

 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas 

 

a) Toneladas de carga absolutas transportadas7 
AÑO 2021 ENERO - AGOSTO AGOSTO 

LINEAS AEREAS 
Toneladas de 

Carga 
Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) Toneladas 
de Carga 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) 

19-21 20-21 19-21 20-21 

GRUPO LATAM 19.600 79,7 4,4 25,1 2.844 81,0 10,4 52,9 
SKY AIRLINE 5.001 20,3 25,1 75,4 666 19,0 7,9 6,3 

Total general 24.602 100 8,0 32,9 3.510 100 9,9 41,2 

                                                 
6 Participación obtenida según las toneladas absolutas transportadas por cada línea aérea, es decir, el  total de toneladas ingresadas 
a Chile y salidas de Chile por vía aérea.  
7 Toneladas Absolutas: Total de toneladas transportadas dentro de Chile por vía aérea.  
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b) Toneladas-kilómetros de carga8 

AÑO 2021 ENERO - AGOSTO AGOSTO 

LINEAS AEREAS 
Ton-Kms. de Carga 

(000) 
Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) Ton-Kms de 
Carga (000) 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) 

19-21 20-21 19-21 20-21 

GRUPO LATAM 38.437 83,9 -3,9 12,9 5.469 84,3 5,4 46,8 
SKY AIRLINE 7.394 16,1 30,1 76,5 1.017 15,7 17,5 -1,9 

Total general 45.831 100 0,3 19,8 6.486 100 7,1 36,2 

 

 

3. Toneladas de correo: 

 

En agosto fueron transportadas 1.513 toneladas de correo en vuelos 

nacionales e internacionales, lo que comparado con igual periodo del año 2020 representa un 

crecimiento de un 11,9%. 

 

En el periodo enero-agosto fueron transportadas 12.856 toneladas de correo 

en vuelos nacionales e internacionales, con un crecimiento del 41,7%, en comparación con igual 

periodo del año 2020. 

 
 

3.1. Tráfico internacional de correo:  

 

En agosto fueron transportadas 1.400 toneladas de correo con origen o 

destino internacional, con un crecimiento del 11,1%, en comparación con igual periodo del año 

2020. 

En el periodo enero-agosto fueron transportadas 11.973 toneladas de correo 

con origen o destino internacional, con un crecimiento del 40,4%, en comparación con igual 

periodo del año 2020. 

 
                                                 
8 Toneladas-kilómetros de carga: suma del producto obtenido al multiplicar el número de toneladas de carga de pago 
transportadas en cada etapa de vuelo por la correspondiente distancia de la etapa. La cifra resultante equivale al número de 
kilómetros recorridos por todas las toneladas de carga. 
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 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas9 
AÑO 2021 ENERO - AGOSTO AGOSTO 

LINEAS AEREAS 
Toneladas 
de Correo 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) Toneladas 
de Correo 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) 

19-21 20-21 19-21 20-21 

GRUPO LATAM 9.617 80,3 72,1 34,7 1.065 76,1 43,4 -1,1 
UPS UNITED PARCEL SERVICE 1.765 14,7 88,8 87,5 259 18,5 129,1 84,2 
AMERICAN AIRLINES 302 2,5 -20,4 148,3 50 3,6 6,2 91,8 
UNITED AIRLINES 150 1,3 -20,0 152,7 10 0,7 -67,0 -21,7 
K.L.M. 58 0,5 -76,6 38,5 7 0,5 -77,6 164,8 
AIR FRANCE 38 0,3 -28,2 837,6 4 0,3 -30,8 (+) 
GRUPO AVIANCA 22 0,2 -80,1 -62,4 1 0,1 -96,5 (+) 
MARTINAIR HOLLAND 16 0,1 (+) (+) 2 0,2 (+) (+) 
C.O.P.A. 2 0,0 (+) -85,3 1 0,1 (+) (+) 
IBERIA-LEVEL 2 0,0 -99,1 -97,4         
AEROL. ARGENTINAS-AUSTRAL 1 0,0 -88,8 40,0         

Total general 11.973 100 52,2 40,4 1.400 100 35,0 11,1 

 

 

3.2. Tráfico doméstico de correo: 

 

En agosto se transportaron 113 toneladas de correo dentro de Chile, con un 

crecimiento del 23,3%, en comparación con igual periodo del año 2020. 

 

En el periodo enero-agosto fueron transportadas 883 toneladas de correo 

dentro de Chile, con un crecimiento del 62,4%, en comparación con igual periodo del año 2020. 

 
 

 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas 

 

a) Toneladas de correo absolutas transportadas10 
AÑO 2021 ENERO - AGOSTO AGOSTO 

LINEAS AEREAS 
Toneladas de 

Correo 
Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) Toneladas 
de Correo 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) 

19-21 20-21 19-21 20-21 

GRUPO LATAM 883 100 65,8 62,4 113 100 81,5 23,3 

Total general 883 100 65,8 62,4 113 100 81,5 23,3 

 

b) Toneladas-kilómetros de correo11 
AÑO 2021 ENERO - AGOSTO AGOSTO 

LINEAS AEREAS 

Ton-Kms. de 
Correo (000) 

Participa-
ción (%) 

Crecimiento (%) Ton-Kms. de 
Correo (000) 

Participa-ción 
(%) 

Crecimiento (%) 

19-21 20-21 19-21 20-21 

GRUPO LATAM 1.454 100 59,2 55,0 187 100 70,0 38,5 

Total general 1.454 100 59,2 55,0 187 100 70,0 38,5 

 

 

                                                 
9 Participación obtenida según las toneladas absolutas transportadas por cada línea aérea, es decir, el  total de toneladas ingresadas 
a Chile y salidas de Chile por vía aérea.  
10 Toneladas Absolutas: Total de toneladas transportadas dentro de Chile por vía aérea.  

11 Toneladas-kilómetros de carga: suma del producto obtenido al multiplicar el número de toneladas de carga de pago 
transportadas en cada etapa de vuelo por la correspondiente distancia de la etapa. La cifra resultante equivale al número de 
kilómetros recorridos por todas las toneladas de carga. 
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C- OTROS ANTECEDENTES Y OBSERVACIONES: 

 

 En el acumulado enero-agosto del año 2021 el tráfico aéreo internacional de pasajeros 

representa el 15,7% del total transportado, con una caída del 66,2%. En tanto, el tráfico aéreo 

doméstico de pasajeros representa el 84,3%, con un crecimiento del 1,74%. 

 

 En el acumulado enero-agosto del año 2021 se transportaron 5.626.757 pasajeros (4.742.153 

pasajeros domésticos y 884.604 pasajeros internacionales), es decir, 1.663.174 pasajeros 

menos con respecto al mismo periodo del año 2020. 

 

 En agosto 2021, los tráficos de pasajeros internacional, doméstico y total (suma de doméstico e 

internacional) crecieron un 543,5%, 413,3% y 428,3% respectivamente. 

 

 En relación a la carga transportada en el mes de agosto, el tráfico  internacional, doméstico y 

total (suma de doméstico e internacional) crecieron en un 13,7%, 41,2% y 15,9% 

respectivamente. 

 

 En relación a la carga transportada en el periodo enero-agosto del año 2021, el tráfico 

internacional, doméstico y el tráfico total (internacional más doméstico) crecieron en un 21%, 

32,9% y 21,9% respectivamente. 

 

 En relación al correo transportado en agosto de 2021, el tráfico internacional, doméstico y total 

(suma de doméstico e internacional) crecieron en un 11,1%, 23,3% y 11,9%, respectivamente. 

 

 En relación al correo transportado en el acumulado enero-agosto de 2021, el tráfico 

internacional, doméstico y total (suma de doméstico e internacional) crecieron en un 40,4%, 

62,4% y 41,7%, respectivamente. 

 

 

 

 

Área de Planificación y Estudios 

Junta de Aeronáutica Civil 

 


