
  
 

      Santiago, viernes 23 de octubre de 2020 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL EN CHILE 

 

 

El resumen estadístico presenta en su primera parte comparaciones del mes 

de septiembre 2020 con septiembre 2019 de forma semanal. En una 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 realiza 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 SEPTIEMBRE: 

 

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 septiembre 20201 con septiembre 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 a 

la variación de tráfico aéreo semanal, se aprecia una disminución que comenzó el mes en -87% y 

terminó en torno al -85%, ambas cifras comparadas con septiembre 2019, denotando una 

recuperación en las cifras de transporte aéreo hacia el final del mes tanto en rutas internacionales 

y nacionales.  

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

 Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Total 

1ra semana 209.588 296.111 7.589 56.412 -96,4% -80,9% -87,3% 

2da semana 204.351 257.038 6.723 55.420 -96,7% -78,4% -86,5% 

3ra semana 202.349 290.561 7.888 64.936 -96,1% -77,7% -85,2% 

Total mes 873.585 1.186.975 31.851 251.271 -96,4% -78,8% -86,3% 

 

2. Evolución mensual: 

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

semana de septiembre 2020 respecto a la última semana de septiembre 20202, donde se pudo 

apreciar que hubo un alza de 13,8% en la cantidad de pasajeros transportados. En específico, el 

transporte aéreo doméstico ha mostrado un aumento durante el mes, creciendo en un 15,1%; 

mientras que el transporte aéreo internacional lo hizo en un 3,9%; comparando la primera 

semana de septiembre respecto a la última. 

Tabla 2: 1ra semana versus 3ra semana septiembre 2020. 
1ra semana septiembre 2020 3ra semana septiembre 2020 Variación 

Internacional Nacional Internacional Nacional Internacional Nacional Total 

7.589 56.412 7.888 64.936 3,9% 15,1% 13,8% 

 

 

3. Tráfico aéreo diario:  

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

aéreo fueron principalmente los lunes y miércoles de cada semana, donde destaca el lunes 21 de 

septiembre con 14.086 pasajeros totales transportados; día que coincide con el de mayor tráfico 

 
1 Se utilizó la misma fuente de datos para ambos años. 
2 Para este caso, se comparó los primero siete días de septiembre desde lunes a domingo con su equivalente en días de la semana a fin 

de mes. 
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aéreo doméstico, con 12.898 pasajeros. Por otro lado, el día de mayor cantidad de pasajeros 

internacionales fue el viernes 25 de septiembre, con 1.995 pasajeros transportados. El promedio 

de pasajeros transportados diariamente para septiembre 2019 en total, nacional e internacional 

fue de 68.736, 39.607 y 29.129 pasajeros respectivamente; mientras que en septiembre 2020 

fue en total, nacional e internacional de 9.466, 8.404 y 1.062 pasajeros, respectivamente. 

 

4. Operadores aéreos: 

 

Durante septiembre de 2020, Aerolíneas Argentinas fue la única compañía 

aérea que volvió a operar en rutas internacionales de todas aquellas que no hicieron vuelos 

durante agosto de 2020. 

 

5. Rutas operativas: 

 

Aquellas rutas internacionales que operaron en septiembre de 2020 sin haber 

realizado vuelos en agosto 2020 corresponden a Santiago – Nueva York, Santiago – Los Ángeles, 

Santiago – Asunción, Santiago – Curitiba, Santiago – Santa Cruz, Santiago – Auckland, Santiago 

– Cali, Santiago – Porto Alegre y Santiago – Sídney. Debido a la crisis sanitaria y la normativa 

chilena vigente respecto a las restricciones migratorias, estos vuelos fueron realizados 

principalmente con motivo de repatriación. En el caso de las rutas domésticas, las rutas que 

operaron en septiembre 2020 sin haberlo realizado en agosto de 2020 fueron Santiago – Valdivia, 

Antofagasta – Temuco, Concepción – Temuco, Temuco – Balmaceda, Copiapó – Concepción, 

Concepción – Balmaceda, Concepción – Punta Arenas, Punta Arenas – Puerto Williams, Punta 

Arenas – Puerto Natales y Punta Arenas – Porvenir.  

 

 

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

 

 

1. Transporte aéreo de pasajeros: 

 

En septiembre fueron transportados 283.122 pasajeros en vuelos nacionales e 

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

86,3%. 

En el periodo enero-septiembre fueron transportados 7.574.412 pasajeros en 

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

representa una caída de un 61,8%. 
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1.1. Tráfico internacional de pasajeros: 

 

En septiembre fueron transportados 31.851 pasajeros con origen o destino 

internacional, con una caída del 96,4%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-septiembre fueron transportados 2.646.700 pasajeros con 

origen o destino internacional, con una caída del 69,1%, en comparación con igual periodo del año 

2019. 

 

 
 

 

▪ Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas3 

AÑO 2020 ENERO - SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

LINEAS AEREAS 

Pasajeros 

Transportados 

Participa-

ción (%) 

Crecimi-

ento (%) 

Pasajeros 

Transportados 

Participa-

ción (%) 

Crecimi-

ento (%) 

GRUPO LATAM 1.396.094 52,7 -71,4 17.205 54,0 -96,4 

SKY AIRLINE 245.891 9,3 -58,1 873 2,7 -98,6 

JETSMART 142.953 5,4 -47,4 1.071 3,4 -96,2 

IBERIA-LEVEL 112.384 4,2 -62,4 3.727 11,7 -90,8 

C.O.P.A. 108.040 4,1 -69,9 1.241 3,9 -96,7 

GRUPO AVIANCA 94.775 3,6 -75,7      

AMERICAN AIRLINES 74.425 2,8 -69,0 3.813 12,0 -84,3 

AIR FRANCE 72.126 2,7 -60,7 1.448 4,5 -93,1 

AEROL. ARGENTINAS-
AUSTRAL 

59.374 2,2 -79,2 1.102 3,5 -96,4 

GOL TRANS 47.520 1,8 -75,5       

AIR CANADA 46.699 1,8 -47,4       

QANTAS AIRWAYS 38.516 1,5 -58,0       

K.L.M. 36.436 1,4 -65,5 1.018 3,2 -89,0 

DELTA AIRLINES 34.200 1,3 -64,7       

AEROMEXICO 30.637 1,2 -71,8       

UNITED AIRLINES 27.982 1,1 -70,1       

ALITALIA 23.123 0,9 -74,3       

BRITISH AIRWAYS 23.118 0,9 -66,1       

EMIRATES 18.373 0,7 -68,8       

AMASZONAS S.A. 9.176 0,3 -49,5 353 1,1 -80,0 

ESTELAR LATINOAMERICA 4.498 0,2 -65,0       

WAMOS AIR 181 0,0 (+)       

ONE SPA 146 0,0 -75,4       

AEROVIAS D.A.P. 33 0,0 -94,3       

Total general 2.646.700 100 -69,1 31.851 100,0 -96,4 

 
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 septiembre fueron transportados 251.271 pasajeros dentro de Chile, con 

una caída 78,8%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-septiembre fueron transportados 4.927.712 pasajeros 

dentro de Chile, con una caída del 56,2%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

 
 

 

▪ Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas 

 

a) Pasajeros absolutos transportados4 

AÑO 2020 ENERO - SEPTIEMBRE SEPTIE;MBRE 

LINEAS AEREAS 

Pasajeros Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

Pasajeros Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

GRUPO LATAM 2.807.096 57,0 -57,7 139.887 55,7 -79,7 

SKY AIRLINE 1.210.411 24,6 -57,1 61.451 24,5 -79,9 

JETSMART SPA 856.864 17,4 -49,1 46.481 18,5 -74,7 

AEROVIAS D.A.P. 48.363 1,0 -34,6 3.452 1,4 -44,9 

ONE SPA 4.978 0,1 -86,1 0   -100.0 

Total general 4.927.712 100 -56,2 251.271 100 -78,8 

 

b) Pasajeros-kilómetros5 

AÑO 2020 ENERO - SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

LINEAS AEREAS 

Pax-Kms. 

(000) 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

Pax-Kms. 

(000) 

Participación 

(%) 

Crecimiento 

(%) 

GRUPO LATAM 3.437.440 60,0 -56,5 163.398 57,4 -79,6 

SKY AIRLINE 1.256.466 21,9 -57,4 63.339 22,3 -80,1 

JETSMART SPA 982.586 17,1 -47,3 53.518 18,8 -79,6 

AEROVIAS D.A.P. 47.367 0,8 -8,2 4.165 1,5 15,1 

ONE SPA 5.818 0,1 -86,8 0 0,0 -100,0 

Total general 5.729.677 100 -55,3 284.420 100 -79,5 

 

 
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 septiembre fueron transportadas 30.954 toneladas de carga en vuelos 

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

caída de un 0,5%. 

En el periodo enero-septiembre fueron transportadas 276.147 toneladas de 

carga en vuelos internacionales y nacionales, registrando una caída de un 7,8%, en comparación 

con igual periodo del año 2019. 

 

 
 

 

2.1. Tráfico internacional de carga:  

 

En septiembre fueron transportadas 28.230 toneladas de carga con origen o 

destino internacional, con un incremento del 0,6%, en comparación con igual periodo del año 

2019. 

En el periodo enero-septiembre fueron transportadas 254.908 toneladas de 

carga con origen o destino internacional, con una caída del 6,9%, en comparación con igual 

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

AÑO 2020 ENERO - SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

LINEAS AEREAS 
Toneladas 
de Carga 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Toneladas 
de Carga 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 129.034 50,6 -7,2 14.127 50,0 1,1 

ATLAS AIR INC. 43.735 17,2 14,3 4.538 16,1 7,2 

KALITTA AIR 23.077 9,1 336,1 3.114 11,0 476,4 

MARTINAIR HOLLAND 7.527 3,0 31,6 684 2,4 -1,2 

QATAR AIRWAYS 6.827 2,7 (+) 822 2,9 (+) 

AMERICAN AIRLINES 6.369 2,5 -47,1 1.013 3,6 -14,5 

KOREAN AIR 5.395 2,1 0,1 655 2,3 -13,9 

GRUPO AVIANCA 3.323 1,3 -70,8       

TAMPA CARGO 3.299 1,3 (+) 549 1,9 (+) 

UPS UNITED PARCEL SERVICE 3.289 1,3 -26,5 253 0,9 -52,2 

ETHIOPIAN AIRLINES 3.266 1,3 679,3 517 1,8 (+) 

UNITED AIRLINES 2.956 1,2 -15,5 465 1,6 26,4 

IBERIA-LEVEL 2.660 1,0 -66,0 299 1,1 -58,6 

AEROMEXICO 2.631 1,0 -61,3       

AIR FRANCE 2.084 0,8 -49,3 196 0,7 -49,3 

EMIRATES 1.600 0,6 -52,4 280 1,0 -1,1 

SOUTHERN AIR TRAN. 1.562 0,6 (+) 567 2,0 (+) 

AIR CANADA 1.394 0,5 -64,7       

K.L.M. 1.049 0,4 -73,5 143 0,5 -54,7 

DELTA AIRLINES 1.018 0,4 -58,5       

QANTAS AIRWAYS 723 0,3 -59,9       

BRITISH AIRWAYS 657 0,3 -71,0       

CARGOLUX AIRLINES 550 0,2 -61,0       

ALITALIA 405 0,2 -73,8       

C.O.P.A. 270 0,1 -75,6 6 0,0 -94,7 

SKY AIRLINE 94 0,0 -81,7       

AEROL. ARGENTINAS-AUSTRAL 59 0,0 -79,0 1 0,0 -98,0 

GOL TRANS 54 0,0 -81,8       

Total general 254.908 100 -6,9 28.230 100 0,6 

 

2.2. Tráfico doméstico de carga: 

 

En septiembre fueron transportadas 2.724 toneladas de carga dentro de Chile, 

con una caída del 10,5%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-septiembre fueron transportadas 21.240 toneladas de 

carga dentro de Chile, con una caída del 17,7%, 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 - SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

LINEAS AEREAS 
Toneladas 
de Carga 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Toneladas 
de Carga 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 17.733 83,5 -16,2 2.068 75,9 -13,0 

SKY AIRLINE 3.507 16,5 -24,9 656 24,1 -1,7 

Total general 21.240 100 -17,7 2.724 100 -10,5 

 

b) Toneladas-kilómetros de carga8 

AÑO 2020 ENERO - SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

LINEAS AEREAS 

Ton-Kms. 
de 

Carga(000) 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Ton-Kms. 
de 

Carga(000) 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 37.979 87,9 -15,7 3.925 78,9 -22,2 

SKY AIRLINE 5.242 12,1 -21,3 1.052 21,1 7,9 

Total general 43.221 100 -16,4 4.977 100 -17,3 

 

 

3. Toneladas de correo: 

 

En septiembre fueron transportadas 1.541 toneladas de correo en vuelos 

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

crecimiento de un 49,4%. 

 

En el periodo enero-septiembre fueron transportadas 10.613 toneladas de 

correo en vuelos nacionales e internacionales, con un crecimiento del 12,5%, 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 septiembre fueron transportadas 1.429 toneladas de correo con origen o 

destino internacional, con un crecimiento del 46,1%, en comparación con igual periodo del año 

2019. 

 

En el periodo enero-septiembre fueron transportadas 9.957 toneladas de 

correo con origen o destino internacional, con un crecimiento del 12,6%, en comparación con 

igual periodo del año 2019. 

 

 
 

 

▪ Participación y crecimiento de mercado diferenciado por líneas aéreas9 

AÑO 2020 ENERO - SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

LINEAS AEREAS 
Toneladas 
de Correo 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Toneladas 
de Correo 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 8.265 83,0 31,3 1.123 78,6 58,2 

UPS UNITED PARCEL SERVICE 1.144 11,5 8,5 202 14,2 70,7 

AMERICAN AIRLINES 189 1,9 -54,9 68 4,7 66,4 

UNITED AIRLINES 82 0,8 -60,7 22 1,5 12,1 

IBERIA-LEVEL 69 0,7 -63,0 8 0,6 -56,2 

GRUPO AVIANCA 58 0,6 -57,0       

EMIRATES 55 0,6 (+)       

K.L.M. 46 0,5 -83,0 5 0,3 -81,8 

QANTAS AIRWAYS 26 0,3 -78,8       

C.O.P.A. 11 0,1 (+) 0 0,0 (+) 

ALITALIA 6 0,1 -92,5       

AIR FRANCE 5 0,0 -92,0 0 0,0 -86,7 

AIR CANADA 1 0,0 (+)       

AEROL. ARGENTINAS-
AUSTRAL 

1 0,0 -92,4       

Total general 9.957 100 12,6 1.429 100 46,1 

 

 
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 septiembre se transportaron 112 toneladas de correo dentro de Chile, con 

un crecimiento del 110,3%, en comparación con igual periodo del año 2019. 

 

En el periodo enero-septiembre fueron transportadas 656 toneladas de correo 

dentro de Chile, con un crecimiento del 12%, 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 - SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

LINEAS AEREAS 
Toneladas 
de Correo 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Toneladas 
de Correo 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 656 100 12,0 112 100 110,3 

Total general 656 100 12,0 112 100 110,3 

 
 

b) Toneladas-kilómetros de correo11 

AÑO 2020 ENERO - SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

LINEAS AEREAS 

Ton-Kms. 
de 

Correo(000) 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

Ton-Kms. 
de 

Correo(000) 

Participación 
(%) 

Crecimiento 
(%) 

GRUPO LATAM 1.114 100 9,1 176 100 63,0 

Total general 1.114 100 9,1 176 100 63,0 

 

 
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-septiembre del año 2020 el tráfico aéreo internacional de pasajeros 

representa el 34,9% del total transportado, con una caída del 69,1%. En tanto, el tráfico aéreo 

doméstico de pasajeros representa el 65,1%, con una caída del 56,2%. 

 

• En el acumulado enero-septiembre del año 2020 se transportaron 7.574.412 pasajeros 

(4.927.712 pasajeros domésticos y 2.646.700 pasajeros internacionales), es decir, 12.239.193 

pasajeros menos con respecto al mismo periodo del año 2019. 

 

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

doméstico e internacional) cayeron un 96,4%, 78,8% y 86,3% respectivamente. 

 

• En relación a la carga transportada en el mes de septiembre, el tráfico  doméstico y total (suma 

de doméstico e internacional) cayeron en un 10,5% y 0,5% respectivamente. Mientras que el 

tráfico internacional creció en un 0,6%.  

 

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

internacional, doméstico y el tráfico total (internacional más doméstico) cayeron en un 6,9%, 

17,7% y 7,8% respectivamente. 

 

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

total (suma de doméstico e internacional) crecieron en un 46,1%, 110,3% y 49,4%, 

respectivamente. 

 

• En relación al correo transportado en el acumulado enero-septiembre de 2020, el tráfico 

internacional, doméstico y total (suma de doméstico e internacional) crecieron en un 12,6%, 

12% y 12,5%, respectivamente. 

 

 

 

Área de Planificación y Estudios 

Junta de Aeronáutica Civil 


