
 

 

 

 

SALUDAMOS EL REGRESO AL 100% DE AFORO EN LOS AEROPUERTOS,  

LA MEDIDA AYUDARÁ EN LA RECUPERACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO Y LA 

INDUSTRIA TURÍSTICA 

  

Los principales gremios del sector aeronáutico saludamos la reciente decisión del Ministerio de 

Salud de permitir el 100% de los aforos en los diferentes establecimientos del país, ya que este 

será un factor determinante para la recuperación del transporte aéreo y la industria turística a 

nivel nacional e internacional. 

La aplicación de esta disposición en las terminales aéreas nacionales, administradas por Lima 

Airport Partners, Aeropuertos del Perú, Aeropuertos Andinos del Perú y Corporación Peruana 

de Aeropuertos y Aviación Comercial, permitirá responder a las fuertes demandas de los 

pasajeros, y del comercio nacional e internacional quienes reclaman con urgencia la operación 

de más vuelos; un aspecto especialmente crítico para el turismo y los negocios en el interior del 

Perú y del Perú con los demás países del mundo.  

Gracias a esta medida, los aeropuertos de provincia volverán a estar en la capacidad de atender 

vuelos en simultáneo, tal como se hacía antes de la pandemia, impactando positivamente en la 

llegada de más pasajeros al interior del país, así como de más carga aérea. Incluso, se estima 

que esto contribuya al incremento de los vuelos nacionales en 30%, con lo que se alcanzarían 

cifras del 2019, tal como ha sido mencionado por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. 

De igual manera, esta medida contribuirá a la necesaria recuperación del turismo receptivo, el 

comercio exterior y de la competitividad del Perú como destino y hub de la región, un aspecto 

fundamental para recuperar puestos de trabajo vinculados a estos sectores.  

Conscientes del papel que el sector aeronáutico tiene en la recuperación de las economías 

locales y la industria turística nacional, reafirmamos nuestro compromiso de brindar un servicio 

de transporte seguro y de calidad, tal como todos los peruanos necesitan y merecen.  
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-- 

• IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo representa alrededor de 290 líneas aéreas que constituyen 

el 83% del tráfico aéreo global. 

• ALTA – Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo coordina los esfuerzos colaborativos de sus 

asociados para impulsar el desarrollo económico de los países de la región.  

• AETAI – Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional es el gremio que agrupa a las más 

importantes empresas de transporte aéreo nacional e internacional que operan en Perú.  

• APEA – Asociación Peruana de Empresas Aéreas es el gremio que agrupa a las principales aerolíneas nacionales 

que operan en el mercado doméstico peruano. 

• CANATUR – Cámara Nacional de Turismo del Perú agrupa a instituciones, organizaciones, empresas y personas 

vinculadas al turismo en el Perú. 

 


