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RESUMEN ESTADÍSTICO TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL EN CHILE 

 

 

El resumen estadístico presenta en su primera parte comparaciones del mes 

de marzo 2020 con marzo 2019 de forma diaria. En segunda 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 tercera parte, se presenta una sección que brevemente reseña otros antecedentes y 

observaciones. 

 

 

 

 A. COMPARACIONES EN MARZO: 

 

 

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

ha decidido analizar las estadísticas de tráfico aéreo del mes en forma diaria, comparando la 

actividad de marzo 20201 con marzo 2019, con el propósito de determinar el impacto del COVID-19 

en la demanda de pasajeros doméstica e internacional. A partir de lo señalado se establecieron 5 

comparaciones observando lo siguiente: 

 

 

1. Evolución mensual: 

 

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

primera semana de marzo 2020 con respecto a la última semana de marzo 20202, donde se pudo 

apreciar que hubo una caída de un 90% en la cantidad de pasajeros transportados. 

Tabla 1: 1era semana versus 4ta semana marzo 2020. 
1ra semana marzo 2020 4ta semana marzo 2020 Variación 

Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Total 

192.160 301.361 17.433 31.821 -90,9% -89,4% -90,0% 

 

 

2. Primera semana:  

 

Durante la primera semana de marzo 2020 se evidenció una caída de un 

2,1% en relación a la primera semana de marzo 20193. Este resultado se explica por el dispar 

rendimiento entre el tráfico de pasajeros nacionales e internacionales. Es decir, durante la 

primera semana de marzo 2020 los pasajeros trasladados por vía aérea en rutas domésticas 

crecieron 7,6%; mientras en rutas internacionales hubo una disminución de 14,1%. 

Tabla 2: 1era semana marzo 2020 vs 1era semana marzo 2019. 
Pasajeros 2019 Pasajeros 2020 Variación 

Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Total 

238.162 297.411 204.505 319.995 -14,1% 7,6% -2,1% 

 

                                                 
1
 Se utilizó la misma fuente de datos para ambos años. 

2
 Para este caso, se comparó los últimos siete días de marzo con su equivalente en días de la semana a principio del mes. 

3
 Dado que el tráfico de pasajeros experimenta grandes cambios según el día de la semana, se compararon las semanas de marzo 

2019 y 2020 según los días de la semana. 
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3. Cierre de fronteras:  

 

El día 17 de marzo se publicó por parte del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública el Decreto N°102 que establece el cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas 

para el tránsito de personas extranjeras en todo el territorio nacional desde el 18 de marzo. 

Esto, sumado a la suspensión de rutas internacionales por parte de las aerolíneas, generó una 

disminución de un 77,6% en la demanda de pasajeros entre el 18 y el 31 de marzo de 2020, en 

comparación al mismo periodo del año 2019. 

Tabla 3: Cierre de fronteras. 
Pasajeros 2019 Pasajeros 2020 Variación 

Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Total 

428.377 553.192 86.822 132.766 -79,7% -76,0% -77,6% 

 

4. Cuarta semana:  

 

El efecto del COVID-19 tuvo un aumento gradual durante el mes de marzo, 

primero impactando los vuelos internacionales y luego los domésticos a mediados de mes. Lo 

anterior, sumado al cierre de fronteras y la suspensión de vuelos internacionales, generó bajas 

en la cantidad de pasajeros, comportamiento que se observa especialmente durante la última 

semana de marzo. Dado lo anterior, se realizó esta comparación para pronosticar cómo podría 

fluctuar la cantidad de pasajeros durante abril de 2020. Así, la última semana de marzo tuvo 

una caída de 89,9% respecto al mismo período de 2019, lo que deja de manifiesto el posible 

tráfico de pasajeros que se esperaría para abril 2020. 

Tabla 4: 4ta semana marzo 2020 
Pasajeros 2019 Pasajeros 2020 Variación 

Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Total 

211.231 274.831 17.433 31.821 -91,7% -88,4% -89,9% 

 

 

5. Escenario sin COVID-19: 

 

Con el objetivo de pronosticar cómo habría sido el crecimiento del transporte 

aéreo para marzo 2020 sin la llegada de la pandemia a Chile, se analizaron los quiebres de 

tendencia en la cantidad de pasajeros transportados tanto en rutas domésticas como 

internacionales. Para los pasajeros de rutas domésticas, se aprecia un cambio importante en la 

cantidad de pasajeros el día 16 de marzo, acumulando un crecimiento de 4,7% hasta esa fecha. 

Para las rutas internacionales se aprecia un quiebre en la tendencia a partir del 2 de marzo, 

acumulando un decrecimiento hasta esa fecha de -2,9%; resultado que está en línea con la 

recuperación que estaba experimentando el transporte de pasajeros en rutas internacionales 

(febrero fue -3,8%). Dado lo anterior y considerando que el transporte de pasajeros domésticos 

usualmente es mayor que el internacional se estima que, sin los efectos del COVID-19, la 

cantidad total de pasajeros transportados podría haber mostrado un crecimiento de alrededor 

de un 2% para marzo 2020, alcanzando -2,9% y 5% para vuelos internacionales y domésticos, 

respectivamente. 

Tabla 5: Crecimiento esperado sin COVID-19. 
Variación4 

Internacional Nacional 

-2,9% 5,0% 

 

                                                 
4
 No se detalla la variación total ni la cantidad de pasajeros, pues los quiebres en la tendencia ocurren en días distintos para pasajeros 

nacionales e internacionales.  
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 B. INFORME MES DE MARZO Y PERIODO ENERO-MARZO DE 2020: 

 

 

1. Transporte aéreo de pasajeros: 

 

En marzo fueron transportados 1.378.894 pasajeros en vuelos nacionales e 

internacionales, lo que comparado con el mismo periodo del año 2019 representa una caída de un 

39,8%. 

 

En el periodo enero-marzo fueron transportados 6.619.813 pasajeros en 

vuelos nacionales e internacionales, lo que comparado con el mismo periodo del año 2019 

representa una caída de un 10,7%. 

 

 

 

1.1. Tráfico internacional de pasajeros: 

 

En marzo fueron transportados 532.543 pasajeros con origen o destino 

internacional, con una caída del 47,5%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

 

En el periodo enero-marzo fueron transportados 2.541.798 pasajeros con 

origen o destino internacional, con una caída del 18,6%, en comparación con igual periodo del año 

2019. 
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 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas5 

AÑO 2020 ENERO - MARZO MARZO 

LINEAS AEREAS 
Pasajeros 

Transportados 
Participa-
ción (%) 

Crecimi-
ento (%) 

Pasajeros 
Transportados 

Participa-
ción (%) 

Crecimi-
ento (%) 

GRUPO LATAM 1.332.795 52,4 -25,1 294.507 55,3 -50,2 

SKY AIRLINE 242.962 9,6 3,1 39.563 7,4 -42,4 

JETSMART SPA 140.876 5,5 31,0 22.434 4,2 -35,5 

C.O.P.A. 105.615 4,2 -18,3 25.046 4,7 -38,1 

IBERIA-LEVEL 96.649 3,8 15,4 19.214 3,6 -32,3 

GRUPO AVIANCA 94.099 3,7 -31,6 19.931 3,7 -53,7 

AMERICAN AIRLINES 68.268 2,7 -27,7 12.257 2,3 -56,2 

AIR FRANCE 66.680 2,6 7,9 16.376 3,1 -20,1 

AEROL. ARGENTINAS-

AUSTRAL 
57.256 2,3 -31,9 10.024 1,9 -64,6 

GOL TRANS 47.520 1,9 -20,5 10.329 1,9 -48,3 

AIR CANADA 46.699 1,8 39,6 9.551 1,8 -13,2 

QANTAS AIRWAYS 38.516 1,5 7,7 9.180 1,7 -23,0 

K.L.M. 34.215 1,3 -36,5 5.730 1,1 -65,6 

DELTA AIRLINES 34.200 1,3 5,8 9.685 1,8 -15,0 

AEROMEXICO 30.446 1,2 -19,3 5.418 1,0 -57,1 

UNITED AIRLINES 27.982 1,1 -14,7 6.377 1,2 -43,8 

ALITALIA 23.123 0,9 -25,3 2.797 0,5 -72,3 

BRITISH AIRWAYS 22.635 0,9 -1,3 6.812 1,3 -12,6 

EMIRATES 18.373 0,7 -3,9 4.917 0,9 -26,3 

AMASZONAS S.A. 8.278 0,3 13,3 1.263 0,2 -40,5 

ESTELAR LATINOAMERICA 4.464 0,2 42,3 986 0,2 -21,1 

ONE SPA 146 0,0 -53,7 146 0,0 (+) 

AEROVIAS D.A.P. 1 0,0 -99,7 0 0,0 -100,0 

Total general 2.541.798 100,0 -18,6 532.543 100,0 -47,5 

 

 

1.2. Tráfico doméstico de pasajeros: 

 

En marzo fueron transportados 846.351 pasajeros dentro de Chile, con una 

caída del 33,7%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-marzo fueron transportados 4.078.015 pasajeros dentro 

de Chile, con una caída del 4,8%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

                                                 
5 Participación obtenida según los pasajeros absolutos transportados, es decir, corresponde al total de personas llegadas a Chile y salidas desde Chile por vía aérea.
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 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas 

 

a) Pasajeros absolutos transportados6 

AÑO 2020 ENERO - MARZO MARZO 

LINEAS AEREAS 

Pasajeros Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

Pasajeros Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

GRUPO LATAM 2.362.812 57,9 -7,3 504.086 59,6 -32,4 

SKY AIRLINE 1.028.421 25,2 -2,1 207.278 24,5 -37,5 

JETSMART SPA 650.995 16,0 2,0 126.724 15,0 -32,0 

AEROVIAS D.A.P. 30.809 0,8 -11,6 6.480 0,8 -19,8 

ONE SPA 4.978 0,1 -64,7 1.783 0,2 -49,3 

Total general 4.078.015 100,0 -4,8 846.351 100,0 -33,7 

 

b) Pasajeros-kilómetros7 

AÑO 2020 ENERO - MARZO MARZO 

LINEAS AEREAS 

Pax-Kms. 

(000) 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

Pax-Kms. 

(000) 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

GRUPO LATAM 2.890.453 61,1 -7,4 621.403 63,5 -31,8 

SKY AIRLINE 1.067.399 22,6 -4,4 208.292 21,3 -39,9 

JETSMART SPA 742.096 15,7 4,7 140.977 14,4 -28,5 

AEROVIAS D.A.P. 26.276 0,6 -5,3 5.115 0,5 12,1 

ONE SPA 5.818 0,1 -66,3 2.126 0,2 -50,6 

Total general 4.732.043 100,0 -5,2 977.914 100,0 -33,2 

 

 

2. Toneladas de carga: 

 

En marzo fueron transportadas 30.011 toneladas de carga en vuelos 

nacionales e internacionales, lo que comparado con igual periodo del año 2019 representa una 

caída de un 24%. 

 

En el periodo enero-marzo fueron transportadas 98.533 toneladas de carga en 

vuelos internacionales y nacionales, registrando una caída de un 3,3%, en comparación con igual 

periodo del año 2019. 

 

                                                 
6 Pasajeros Absolutos: Total de personas transportados dentro de Chile por vía aérea.   

7 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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2.1. Tráfico internacional de carga:  

 

En marzo fueron transportadas 27.364 toneladas de carga con origen o 

destino internacional, con una caída del 25,2%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-marzo fueron transportadas 89.087 toneladas de carga 

con origen o destino internacional, con una caída del 5,3%, en comparación con igual periodo del 

año 2019. 

 
 

 

 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas8 

 

AÑO 2020 ENERO - MARZO MARZO 

LINEAS AEREAS 
Toneladas 
de Carga 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Toneladas 
de Carga 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 43.867.774 49,2 -9,5 13.508.393 49,4 -24,1 

ATLAS AIR INC. 14.023.969 15,7 21,6 5.197.606 19,0 -3,9 

KALITTA AIR 6.525.190 7,3 181,5 1.868.063 6,8 10,0 

AMERICAN AIRLINES 3.089.210 3,5 -30,9 684.651 2,5 -55,2 

MARTINAIR HOLLAND 2.190.620 2,5 21,1 1.101.226 4,0 44,0 

GRUPO AVIANCA 1.985.436 2,2 -16,9 528.009 1,9 -33,7 

IBERIA-LEVEL 1.883.828 2,1 -43,0 387.352 1,4 -68,5 

AEROMEXICO 1.839.000 2,1 -20,5 427.149 1,6 -45,9 

KOREAN AIR 1.809.683 2,0 17,7 798.357 2,9 20,6 

AIR FRANCE 1.613.654 1,8 28,9 629.116 2,3 17,2 

UPS UNITED PARCEL SERVICE 1.438.219 1,6 -13,0 399.915 1,5 -10,5 

UNITED AIRLINES 1.261.291 1,4 5,6 341.674 1,2 -16,2 

QATAR AIRWAYS 1.218.791 1,4 (+) 103.274 0,4 (+) 

AIR CANADA 1.101.046 1,2 -29,3 0 0,0 -100,0 

DELTA AIRLINES 961.768 1,1 9,2 284.791 1,0 -5,5 

K.L.M. 748.095 0,8 -55,3 149.297 0,5 -76,6 

EMIRATES 746.701 0,8 -42,9 271.772 1,0 -48,2 

QANTAS AIRWAYS 723.032 0,8 9,4 144.252 0,5 -29,8 

BRITISH AIRWAYS 636.790 0,7 -9,8 216.702 0,8 -25,1 

CARGOLUX AIRLINES 549.692 0,6 48,3 151.942 0,6 (+) 

ALITALIA 404.539 0,5 -2,5 23.248 0,1 -84,5 

C.O.P.A. 262.459 0,3 -14,1 118.517 0,4 -6,8 

SKY AIRLINE 93.917 0,1 -59,5 6.965 0,0 -86,4 

AEROL. ARGENTINAS-AUSTRAL 57.965 0,1 -51,3 8.365 0,0 -73,8 

GOL TRANS 54.232 0,1 -51,4 13.244 0,0 -73,8 

Total general 89.086.901 100,0 -5,3 27.363.880 100,0 -25,2 

                                                 
8 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.  
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2.2. Tráfico doméstico de carga: 

 

En marzo fueron transportadas 2.647 toneladas de carga dentro de Chile, con 

una caída del 8,5%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-marzo fueron transportadas 9.446 toneladas de carga 

dentro de Chile, con un crecimiento del 20,8%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

 
 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas 

 

a) Toneladas de carga absolutas transportadas9 

 

AÑO 2020 ENERO - MARZO MARZO 

LINEAS AEREAS 
Toneladas 
de Carga 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Toneladas 
de Carga 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 8.220.246 87,0 26,7 2.392.095 90,4 -1,6 

SKY AIRLINE 1.225.544 13,0 -7,6 254.759 9,6 -44,7 

Total general 9.445.790 100,0 20,8 2.646.854 100,0 -8,5 

 

b) Toneladas-kilómetros de carga10 

 

AÑO 2020 ENERO - MARZO MARZO 

LINEAS AEREAS 

Ton-Kms. 

de 
Carga(000) 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

Ton-Kms. 

de 
Carga(000) 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

GRUPO LATAM 18.212 91,4 30,9 5.261 93,9 1,1 

SKY AIRLINE 1.722 8,6 -9,7 344 6,1 -48,4 

Total general 19.934 100,0 26,0 5.605 100,0 -4,5 

 

 

 

3. Toneladas de correo: 

 

En marzo fueron transportadas 1.066 toneladas de correo en vuelos 

nacionales e internacionales, lo que comparado con igual periodo del año 2019 representa un 

crecimiento de un 2,9%. 

 

En el periodo enero-marzo fueron transportadas 2.952 toneladas de correo en 

vuelos nacionales e internacionales, con un crecimiento del 4,6%, en comparación con igual 

periodo del año 2019. 

                                                 
9 Toneladas Absolutas: Total de toneladas transportadas dentro de Chile por vía aérea.  

10 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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3.1. Tráfico internacional de correo:  

 

En marzo fueron transportadas 996 toneladas de correo con origen o destino 

internacional, con un crecimiento del 4,2%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-marzo fueron transportadas 2.757 toneladas de correo 

con origen o destino internacional, con un crecimiento del 5%, en comparación con igual periodo 

del año 2019. 
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 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas11 

 

AÑO 2020 ENERO - MARZO MARZO 

LINEAS AEREAS 

Toneladas 

de Correo 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

Toneladas 

de Correo 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

GRUPO LATAM 2.149.372 78,0 12,1 801.122 80,4 11,1 

UPS UNITED PARCEL SERVICE 287.519 10,4 15,3 114.546 11,5 66,2 

AMERICAN AIRLINES 81.415 3,0 -39,5 15.697 1,6 -70,2 

GRUPO AVIANCA 55.890 2,0 85,2 16.717 1,7 4,4 

IBERIA-LEVEL 55.407 2,0 -6,4 17.162 1,7 -4,8 

K.L.M. 38.813 1,4 -55,3 8.616 0,9 -61,7 

UNITED AIRLINES 33.738 1,2 -40,9 10.994 1,1 -51,0 

QANTAS AIRWAYS 25.810 0,9 -42,8 6.612 0,7 -57,2 

C.O.P.A. 11.100 0,4 (+) 64 0,0 (+) 

EMIRATES 6.805 0,2 (+) 1.960 0,2 (+) 

ALITALIA 6.415 0,2 -71,1 448 0,0 -95,6 

AIR FRANCE 3.926 0,1 -78,4 1.860 0,2 -70,6 

AEROL. ARGENTINAS-
AUSTRAL 

800 0,0 -88,2 160 0,0 -91,1 

Total general 2.757.010 100,0 5,0 995.958 100,0 4,2 

 

 

3.2. Tráfico doméstico de correo: 

 

En marzo se transportaron 70 toneladas de correo dentro de Chile, con una 

caída del 12,5%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-marzo fueron transportadas 195 toneladas de correo 

dentro de Chile, con una caída del 0,1%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 
 

 

 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas 

 

 

a) Toneladas de correo absolutas transportadas12 

AÑO 2020 ENERO - MARZO MARZO 

LINEAS AEREAS 
Toneladas 
de Correo 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Toneladas 
de Correo 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 195.451 100,0 -0,1 70.228 100,0 -12,5 

Total general 195.451 100,0 -0,1 70.228 100,0 -12,5 

                                                 
11 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.  

12 Toneladas Absolutas: Total de toneladas transportadas dentro de Chile por vía aérea.  



 

    
 

10 
 

 

b) Toneladas-kilómetros de correo13 

AÑO 2020 ENERO - MARZO MARZO 

LINEAS AEREAS 

Ton-Kms. 
de 

Correo(000) 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Ton-Kms. 
de 

Correo(000) 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 354 100,0 10,1 115 100,0 -12,9 

Total general 354 100,0 10,1 115 100,0 -12,9 

 

 

 

C. OTROS ANTECEDENTES Y OBSERVACIONES: 

 

 En el acumulado enero-marzo del año 2020 el tráfico aéreo internacional de pasajeros 

representa el 38,4% del total transportado, con una caída del -18,6%. En tanto, el tráfico 

aéreo doméstico de pasajeros representa el 61,6%, con una caída del -4,8%. 

 

 En el acumulado enero-marzo del año 2020 se transportaron 6.619.813 pasajeros 

(4.078.015 pasajeros domésticos y 2.541.798 pasajeros internacionales), es decir, 789.322 

pasajeros menos con respecto al mismo periodo del año 2019. 

 

 En marzo 2020, los tráficos de pasajeros internacional, doméstico y total (suma de doméstico 

e internacional) cayeron un 47,5%, 33,7% y 39,8% respectivamente. 

 

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

total (suma de doméstico e internacional) cayeron en un 25,2%, 8,5% y 24% 

respectivamente.  

 

 En relación a la carga transportada en el periodo enero-marzo del año 2020, el tráfico 

internacional y el tráfico total (internacional más doméstico) cayeron en un 5,3% y 3,3% 

respectivamente. Mientras que el tráfico doméstico creció en un 20,8%. 

 

 En relación al correo transportado en marzo de 2020, el tráfico internacional y total (suma de 

doméstico e internacional) crecieron en un 4,2 y 2,9%, respectivamente. Mientras  que el 

tráfico doméstico cayó en un 12,5%. 

 

 

 

Área de Planificación y Estudios 

Junta de Aeronáutica Civil 

                                                 
13 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. 

 
 


