
  
 

      Santiago, martes 23 de junio de 2020 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL EN CHILE 

 

 

El resumen estadístico presenta en su primera parte comparaciones del mes 

de mayo 2020 con mayo 2019 de forma semanal. 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 MAYO: 

 

 

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

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

actividad de mayo 20201 con mayo 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. Tráfico aéreo semanal:  

 

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

crecimiento de tráfico aéreo semanal, se aprecia una disminución constante en torno al 94%, 

denotando que aún no existe mayor recuperación en las cifras de transporte aéreo. Las rutas 

nacionales presentan un bajo desempeño que se incrementa hacia finales de mes; mientras que 

las rutas internacionales no presentan un patrón de recuperación claro durante las distintas 

semanas del mes, siendo la tercera semana la más afectada en términos de crecimiento. 

Tabla 1: Tráfico aéreo semanal de mayo 2020 
 Pasajeros 2019 Pasajeros 2020 Variación 

 Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Total 

1era semana 200.533 248.355 2.511 25.400 -98,7% -89,8% -93,8% 

2da semana 204.177 257.395 2.335 23.959 -98,9% -90,7% -94,3% 

3era semana 201.272 249.148 1.246 21.962 -99,4% -91,2% -94,8% 

4ta semana 195.682 247.965 2.582 21.201 -98,7% -91,5% -94,6% 

Total mes 887.966 1.111.287 9.894 97.522 -98,9% -91,2% -94,6% 

 

 

2. Evolución mensual: 

 

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

semana de mayo 2020 respecto a la última semana de mayo 20202, donde se pudo apreciar que 

hubo una caída de 14,8% en la cantidad de pasajeros transportados. En específico, el transporte 

aéreo doméstico ha mostrado una caída gradual durante el mes, decreciendo en un 16,5%; 

mientras que el transporte aéreo internacional se mantiene relativamente constante durante el 

mes, con un crecimiento del 2,8% comparando la primera semana de mayo respecto a la última. 

Tabla 2: 1era semana versus 4ta semana mayo 2020. 
1ra semana mayo 2020 4ta semana mayo 2020 Variación 

Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Total 

2.511 25.400 2.582 21.201 2,8% -16,5% -14,8% 

 

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

2
 Para este caso, se comparó los últimos siete días de mayo con su equivalente en días de la semana a principio del mes. 
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3. Tráfico aéreo diario: 

 

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

aéreo son los lunes de cada semana, donde destaca el 4 de mayo con 6.958 pasajeros totales 

transportados; día que coincide con el de mayor tráfico aéreo doméstico, con 6.710 pasajeros. 

Por otro lado, el día de mayor cantidad de pasajeros internacionales fue el viernes 29 de mayo, 

con 909 pasajeros transportados. El promedio de pasajeros transportados diariamente para mayo 

2019 en total, nacional e internacional fue de 64.407, 35.731 y 28.676 pasajeros 

respectivamente; mientras que en mayo 2020 fue en total, nacional e internacional de 3.470, 

3.151 y 319 pasajeros, respectivamente. 

 

4.     Operadores aéreos: 

 

Durante mayo de 2020 operaron 3 aerolíneas internacionales que no 

realizaron vuelos durante abril de 2020, las que corresponden a Iberia, Aerolíneas Argentinas y 

Austral. Dado el contexto internacional, los operadores realizaron transporte de pasajeros, pero 

solo con motivo de repatriación. 

 

5.     Rutas operativas: 

 

Aquellas rutas internacionales que operaron en mayo de 2020 sin haber 

realizado vuelos en abril 2020 corresponden a Santiago – Ciudad de México, Santiago – Asunción, 

Santiago – Nueva Deli, Iquique – Bogotá e Iquique – Buenos Aires. Debido a la crisis sanitaria y 

la normativa chilena vigente respecto a las restricciones migratorias, estos vuelos fueron 

realizados solo con motivo de repatriación. En el caso de las rutas domésticas, durante mayo de 

2020 no operaron nuevas rutas respecto a abril 2020. 

 

 

B. INFORME MES DE MAYO Y PERIODO ENERO-MAYO DE 2020: 

 

 

1. Transporte aéreo de pasajeros: 

 

En mayo fueron transportados 107.416 pasajeros en vuelos nacionales e 

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

94,6%. 

 

En el periodo enero-mayo fueron transportados 6.838.829 pasajeros en vuelos 

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

una caída de un 40,1%. 
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1.1. Tráfico internacional de pasajeros: 

 

En mayo fueron transportados 9.894 pasajeros con origen o destino 

internacional, con una caída del 98,9%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

 

En el periodo enero-mayo fueron transportados 2.562.971 pasajeros con 

origen o destino internacional, con una caída del 47,6%, en comparación con igual periodo del 

año 2019. 

 
 

 

 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas3 

AÑO 2020 ENERO - MAYO MAYO 

LINEAS AEREAS 
Pasajeros 

Transportados 
Participa-
ción (%) 

Crecimi-
ento (%) 

Pasajeros 
Transportados 

Participa-
ción (%) 

Crecimi-
ento (%) 

GRUPO LATAM 1.350.166 52,7 -51,8 7.914 80,0 -98,4 

SKY AIRLINE 243.224 9,5 -28,7 262 2,6 -99,5 

JETSMART 141.065 5,5 -9,3 189 1,9 -99,2 

C.O.P.A. 105.826 4,1 -48,9      

IBERIA-LEVEL 98.264 3,8 -35,3 1.109 11,2 -96,9 

GRUPO AVIANCA 94.099 3,7 -58,4      

AMERICAN AIRLINES 68.268 2,7 -52,2       

AIR FRANCE 67.302 2,6 -32,7       

AEROL. ARGENTINAS-AUSTAL 57.642 2,2 -61,0 386 3,9 -98,8 

GOL TRANS 47.520 1,9 -49,2       

AIR CANADA 46.699 1,8 -9,9       

QANTAS AIRWAYS 38.516 1,5 -29,9       

K.L.M. 34.215 1,3 -52,2       

DELTA AIRLINES 34.200 1,3 -36,6       

AEROMEXICO 30.446 1,2 -50,8       

UNITED AIRLINES 27.982 1,1 -46,5       

ALITALIA 23.123 0,9 -51,9       

BRITISH AIRWAYS 23.118 0,9 -37,4       

EMIRATES 18.373 0,7 -43,3       

AMASZONAS 8.278 0,3 -24,3       

ESTELAR LATINOAMERICA 4.498 0,2 -30,2 34 0,3 -98,1 

ONE SPA 146 0,0 -53,7       

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

Total general 2.562.971 100,0 -47,6 9.894 100,0 -98,9 

 

 

                                                 
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.
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1.2. Tráfico doméstico de pasajeros: 

 

En mayo fueron transportados 97.522 pasajeros dentro de Chile, con una 

caída del 91,2%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-mayo fueron transportados 4.275.858 pasajeros dentro 

de Chile, con una caída del 34,6%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

 
 

 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas 

 

a) Pasajeros absolutos transportados4 

AÑO 2020 ENERO - MAYO MAYO 

LINEAS AEREAS 

Pasajeros Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

Pasajeros Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

GRUPO LATAM 2.465.329 57,7 -36,3 43.663 44,8 -93,3 

SKY AIRLINE 1.056.536 24,7 -34,6 15.393 15,8 -94,6 

JETSMART SPA 712.313 16,7 -27,0 35.904 36,8 -78,0 

AEROVIAS D.A.P. 36.702 0,9 -24,8 2.562 2,6 -62,3 

ONE SPA 4.978 0,1 -78,3 0 0,0 -100.0 

Total general 4.275.858 100,0 -34,6 97.522 100,0 -91,2 

 

b) Pasajeros-kilómetros5 

AÑO 2020 ENERO - MAYO MAYO 

LINEAS AEREAS Pax-Kms. (000) 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

Pax-Kms. 

(000) 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

GRUPO LATAM 3.017.623 60,8 -35,5 57.122 48,5 -92,5 

SKY AIRLINE 1.097.227 22,1 -35,6 16.331 13,9 -94,4 

JETSMART SPA 811.564 16,3 -23,5 41.688 35,4 -75,2 

AEROVIAS D.A.P. 32.770 0,7 -10,2 2.562 2,2 -41,9 

ONE SPA 5.818 0,1 -79,3 0 0,0 -100,0 

Total general 4.965.003 100,0 -33,9 117.702 100,0 -90,4 

 

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

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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2. Toneladas de carga: 

 

En mayo fueron transportadas 30.777 toneladas de carga en vuelos 

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

caída de un 8,6%. 

 

En el periodo enero-mayo fueron transportadas 153.374 toneladas de carga 

en vuelos internacionales y nacionales, registrando una caída de un 9,3%, en comparación con 

igual periodo del año 2019. 

 
 

 

2.1. Tráfico internacional de carga:  

 

En mayo fueron transportadas 29.295 toneladas de carga con origen o destino 

internacional, con una caída del 4,9%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-mayo fueron transportadas 141.156 toneladas de carga 

con origen o destino internacional, con una caída del 9,4%, en comparación con igual periodo del 

año 2019. 
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 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas6 

AÑO 2020 ENERO - MAYO MAYO 

LINEAS AEREAS 
Toneladas 
de Carga 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Toneladas 
de Carga 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 74.094 52,5 -7,2 17.887 61,1 15,1 

ATLAS AIR INC. 23.629 16,7 14,6 4.893 16,7 6,1 

KALITTA AIR 10.908 7,7 215,8 2.289 7,8 452,4 

MARTINAIR HOLLAND 4.207 3,0 40,9 998 3,4 47,6 

GRUPO AVIANCA 3.307 2,3 -32,0 583 2,0 -56,5 

QATAR AIRWAYS 3.279 2,3 (+) 1.096 3,7 (+) 

AMERICAN AIRLINES 3.089 2,2 -56,0       

KOREAN AIR 2.807 2,0 1,1 587 2,0 -10,3 

AEROMEXICO 2.274 1,6 -42,2 218 0,7 -73,0 

UPS UNITED PARCEL SERVICE 1.959 1,4 -24,1 277 0,9 -39,5 

IBERIA-LEVEL 1.884 1,3 -63,1       

AIR FRANCE 1.629 1,2 -27,0       

UNITED AIRLINES 1.477 1,0 -24,9 216 0,7 -42,6 

AIR CANADA 1.101 0,8 -52,6       

DELTA AIRLINES 1.018 0,7 -25,5 57 0,2 -76,6 

EMIRATES 942 0,7 -52,3 196 0,7 -35,5 

K.L.M. 748 0,5 -71,9       

QANTAS AIRWAYS 723 0,5 -30,4       

BRITISH AIRWAYS 657 0,5 -44,9       

CARGOLUX AIRLINES 550 0,4 48,3       

ALITALIA 405 0,3 -48,2       

C.O.P.A. 262 0,2 -57,2       

SKY AIRLINE 94 0,1 -71,4       

AEROL. ARGENTINAS-AUSTAL 58 0,0 -66,7       

GOL TRANS 54 0,0 -70,3       

Total general 141.156 100,0 -9,4 29.295 100,0 -4,9 

 

 

2.2. Tráfico doméstico de carga: 

 

En mayo fueron transportadas 1.482 toneladas de carga dentro de Chile, con 

una caída del 48,5%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-mayo fueron transportadas 12.218 toneladas de carga 

dentro de Chile, con una caída  del 8,6%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

 

                                                 
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.  
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 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas 

 

a) Toneladas de carga absolutas transportadas7 

AÑO 2020 ENERO - MAYO MAYO 

LINEAS AEREAS 
Toneladas de Carga Participación 

(%) 
Crecimiento 

(%) 
Toneladas 
de Carga 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 10.829 88,6 -2,8 1.395 94,2 -41,7 

SKY AIRLINE 1.389 11,4 -37,4 86 5,8 -82,2 

Total general 12.218 100,0 -8,6 1.482 100,0 -48,5 

 

b) Toneladas-kilómetros de carga8 

AÑO 2020 ENERO - MAYO MAYO 

LINEAS AEREAS 

Ton-Kms. de 

Carga(000) 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

Ton-Kms. 

de 
Carga(000) 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

GRUPO LATAM 23.850 92,6 -1,2 3.079 96,9 -42,5 

SKY AIRLINE 1.908 7,4 -40,0 98 3,1 -86,0 

Total general 25.758 100,0 -5,7 3.177 100,0 -47,5 

 

 

3. Toneladas de correo: 

 

En mayo fueron transportadas 947 toneladas de correo en vuelos nacionales e 

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

18,7%. 

 

En el periodo enero-mayo fueron transportadas 4.928 toneladas de correo en 

vuelos nacionales e internacionales, con una caída del 4,1%, en comparación con igual periodo 

del año 2019. 

 

 

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

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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3.1. Tráfico internacional de correo:  

 

En mayo fueron transportadas 882 toneladas de correo con origen o destino 

internacional, con una caída del 18,4%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-mayo fueron transportadas 4.616 toneladas de correo con 

origen o destino internacional, con una caída del 3,9%, en comparación con igual periodo del año 

2019. 

 
 

 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas9 

 

AÑO 2020 ENERO - MAYO MAYO 

LINEAS AEREAS 
Toneladas 
de Correo 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Toneladas 
de Correo 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 3.714 80,5 9,9 711 80,6 -6,4 

UPS UNITED PARCEL SERVICE 532 11,5 -10,8 121 13,7 -9,0 

AMERICAN AIRLINES 81 1,8 -66,1       

GRUPO AVIANCA 58 1,3 -2,6 2 0,2 -87,8 

IBERIA-LEVEL 55 1,2 -41,9       

EMIRATES 55 1,2 (+) 48 5,5 (+) 

K.L.M. 39 0,8 -74,4       

UNITED AIRLINES 34 0,7 -69,3       

QANTAS AIRWAYS 26 0,6 -62,4       

C.O.P.A. 11 0,2 (+)       

ALITALIA 6 0,1 -89,5       

AIR FRANCE 4 0,1 -88,0       

AEROL. ARGENTINAS-AUSTAL 1 0,0 -89,8       

Total general 4.616 100,0 -3,9 882 100,0 -18,4 

                                                 
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.  
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3.2. Tráfico doméstico de correo: 

 

En mayo se transportaron 66 toneladas de correo dentro de Chile, con una 

caída del 22%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-mayo fueron transportadas 312 toneladas de correo 

dentro de Chile, con una caída del 7,7%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 
 

 

 Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas 

 

a) Toneladas de correo absolutas transportadas10 

AÑO 2020 ENERO - MAYO MAYO 

LINEAS AEREAS 

Toneladas 

de Correo 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

Toneladas 

de Correo 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

GRUPO LATAM 246 100,0 -2,9 51 100,0 -12,4 

Total general 246 100,0 -2,9 51 100,0 -12,4 

 
 

b) Toneladas-kilómetros de correo11 

AÑO 2020 ENERO - MAYO MAYO 

LINEAS AEREAS 

Ton-Kms. 
de 

Correo(000) 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Ton-Kms. 
de 

Correo(000) 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 560 100,0 1,4 100 100,0 -25,8 

Total general 560 100,0 1,4 100 100,0 -25,8 

                                                 
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-mayo del año 2020 el tráfico aéreo internacional de pasajeros 

representa el 37,5% del total transportado, con una caída del 47,6%. En tanto, el tráfico 

aéreo doméstico de pasajeros representa el 62,5%, con una caída del 34,6%. 

 

 En el acumulado enero-mayo del año 2020 se transportaron 6.838.829 pasajeros (4.275.858 

pasajeros domésticos y 2.562.971 pasajeros internacionales), es decir, 4.584.088 pasajeros 

menos con respecto al mismo periodo del año 2019. 

 

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

e internacional) cayeron un 98,9%, 91,2% y 94,6% respectivamente. 

 

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

total (suma de doméstico e internacional) cayeron en un 4,9%, 48,5% y 8,6% 

respectivamente.  

 

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

internacional, tráfico doméstico y el tráfico total (internacional más doméstico) cayeron en 

un 9,4%; 8,6% y 9,3% respectivamente. 

 

 En relación al correo transportado en mayo de 2020, el tráfico internacional, doméstico y 

total (suma de doméstico e internacional) cayeron en un 18,4%, 22% y 18,7%, 

respectivamente. 

 

 

 

Área de Planificación y Estudios 

Junta de Aeronáutica Civil 


