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INFORME: AEROLÍNEAS: LATINOAMÉRICA 
Qué necesita saber 
Octubre 2021  
 

Este informe presenta un resumen de lo sucedido a las aerolíneas en América Latina durante el último 
mes. 

 
Principales aerolíneas 

Aeromexico 

Demanda interna cercana a los niveles de 2019 

Aeroméxico transportó 1,35 millones de pasajeros en septiembre, 91% más año con año. Sin embargo, la 
cifra seguía siendo un 14% más baja que en septiembre de 2019. Esto se debió en gran parte a la débil 
demanda internacional, con un descenso del 30% en el número de pasajeros con respecto a 2019, 
mientras que los pasajeros nacionales fueron solo un 6% más bajos. 

Aeroméxico incrementó su capacidad en un 96% año tras año, y con un tráfico de 139%, también registró 
un aumento de 13 puntos en el factor de ocupación a 78%. 

La racha de pérdidas termina en el tercer trimestre 

Aeroméxico volvió a obtener ganancias en el tercer trimestre de 2021, y finalmente puso fin a una racha 
de seis pérdidas trimestrales. Una utilidad operativa de MXN 330 millones (US $ 16,4 millones) fue una 
marcada mejora con respecto a la pérdida operativa de MXN 3,6 mil millones del año pasado. 

Los ingresos trimestrales de MXN $ 13.2 mil millones (US $ 659 millones) aumentaron 183% año con año, 
aunque todavía estaban 28% por debajo de los niveles de 2019. 

Gol 

El aumento de pasajeros continúa  

La aerolínea brasileña de bajo costo Gol transportó 1,65 millones de pasajeros en septiembre, un alza de 
48% año con año. Pero esto sigue siendo solo un poco más de la mitad de los 3 millones de pasajeros que 
transportó la aerolínea en septiembre de 2019. Gol aumentó la capacidad por kilómetros de asientos 
disponibles en un 38%, estrechamente alineado con el aumento del 37% en el tráfico. Como resultado, su 
factor de ocupación se mantuvo relativamente estable, cayendo 0,8 puntos hasta el 79%. 

LATAM Airlines 

Santiago-Rio reanudando 

LATAM Airlines planea reanudar los vuelos desde la capital chilena, Santiago, a Río de Janeiro en 
noviembre. El servicio se operará inicialmente tres veces por semana y ha sido posible gracias a que Chile 
autorizó la entrada de turistas brasileños completamente vacunados. LATAM también planea aumentar la 
frecuencia en sus vuelos existentes Santiago-Sao Paulo de diez por semana a 18. 

Reinicio de los servicios de Londres 

Durante diciembre, LATAM Airlines reiniciará vuelos desde el aeropuerto de Sao Paulo Guarulhos a 
Londres Heathrow. El servicio, suspendido desde enero de 2020, operará inicialmente con cuatro vuelos 
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semanales, aunque esto podría aumentar a seis. Con el reinicio, LATAM habrá restaurado 15 de los 26 
destinos internacionales a los que había servido en 2019. 

Más servicios de Sao Paulo se reanudan 

LATAM Airlines reanudó sus servicios semanales tres y cinco veces a Mendoza y Buenos Aires Aeroparque 
respectivamente desde Sao Paulo durante la segunda quincena de octubre. A partir de diciembre, 
también reanudará el servicio desde Sao Paulo a Orlando, con tres vuelos semanales. 

 

Otras Aerolíneas 

Copa Airlines 

El desempeño de septiembre sigue por debajo de 2019 

Copa Airlines operó un 26% menos de capacidad en septiembre de 2021 que en el mismo mes de 2019. 
El tráfico estuvo un 31% por debajo de los niveles de 2019. Como resultado, el factor de ocupación de la 
aerolínea fue 5.4 puntos por debajo de los niveles de 2019 al 80%. 

Volaris 

El rendimiento del tercer trimestre supera a 2019 

La aerolínea mexicana de bajo costo Volaris aumentó los ingresos del tercer trimestre en un 171% año con 
año a MXN 12.8 mil millones (US $ 638 millones), una cifra que también estuvo 35% por encima de los 
niveles del tercer trimestre de 2019. La aerolínea fue rentable por segundo trimestre consecutivo, con una 
utilidad de operación de MXN 3,12 mil millones 83% mayor que en 2019. 

Volaris transportó 6,65 millones de pasajeros en el tercer trimestre de 2021, un 92% más que en 2020 y un 
18% por encima de los niveles de 2019. 

Viva Aerobus 

Cifras del tercer trimestre mejores que el rendimiento de 2019 

En comparación con los niveles de 2019, la aerolínea mexicana de bajo costo Viva Aerobus aumentó sus 
ingresos en un 50% a MXN5,945 mil millones (US $ 296 millones) durante el tercer trimestre de 2021. La 
aerolínea también reportó su segunda utilidad trimestral consecutiva, con una utilidad operativa de  
MXN1. 64 mil millones 175% superior a la registrada en 2019. 

La aerolínea transportó 4,2 millones de pasajeros durante el trimestre, un 26% más que en 2019. 

Pasajeros muy por encima de 2019 

Viva Aerobus transportó 1,23 millones de pasajeros en septiembre. Esto fue un 27% más de lo que tenía 
en septiembre de 2019. También fue un 69% más alto año tras año. Sin embargo, el factor de ocupación 
de la aerolínea fue 5.5 puntos por debajo de los niveles de 2019, ya que el aumento del 49% en la 
capacidad superó el aumento del 40% en el tráfico. 
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Nota 
La información presentada en este informe representa la última vista al 28 de octubre de 2021. 
Hemos investigado y verificado cuidadosamente la información contenida. Sin embargo, no 
garantizamos ni garantizamos la exactitud, integridad o actualidad de este artículo y no 
aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida como resultado del uso de la 
información contenida en este artículo. 
 

 

¿Tiene preguntas o comentarios sobre este informe? 
Envíe un correo electrónico a mike.eggleton@bcdtravel.co.uk para compartirlos.  


