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Impacto del COVID19 sobre la industria en Chile

Empleos sustentados por el transporte aéreo

69.495  

PIB respaldado por el transporte aéreo

Empleos sustentados por el transporte aéreo

US$7.200 millones

191.000

2019: Pre-COVID19 2020:  Durante COVID19

121.505 empleos

(-63%)

US$ 4.616 millones PIB

(-64%)
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Tendencias globales que Chile debe considerar

Fuente:  IATA

27 Países aceptan

certificados de vacunación
como requisito de entrada 
alternativo

45 Países aceptan las 

pruebas de antígenos como 
alternativa a las pruebas de 
PCR



Se necesita la colaboración del Gobierno y la Industria

• Implementación de CART de la OACI

• Pruebas sistemáticas

• Aceptación de pruebas de antígenos

• Planes de vacunación

• Exoneración de restricciones de entrada 
para pasajeros vacunados

• Estándar mundial para el pasaporte 
sanitario

• IATA Travel Pass

• Esfuerzo conjunto para estimular la 
demanda

• Rastreador de destines IATA-UNWTO

COVID19: Respuesta a corto plazo Herramientas disponibles para apoyar la recuperación

Diálogo con los gobiernos



Urge hacer más competitivo el transporte aéreo en 
América Latina y el Caribe

Las condiciones de 2019 son inaceptables

INFRAESTRUCTURA

• Restricciones de capacidad
• Optimización del espacio aéreo
• Franjas horarias
• Invertir en infraestructuras

antiguas

COMPETITIVIDAD

• Industria de la vaca lechera
• Impuestos y tasas 
• Falta de transparencia
• Necesidad de reducir 

los impuestos 

MARCO REGULATORIO

• Motivación política
• Derechos de los pasajeros
• Políticas armonizadas
• Seguir las mejores prácticas 

mundiales

SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

• Liderar el desarrollo de 
combustibles de aviación 
sostenibles (SAF) y R&D de 
combustibles

• Invertir en nuevas 
tecnologías



Los viajes y el turismo volverán a América Latina y el Caribe. 
Es el momento de trabajar juntos.



Gabriela Peralta

Gerente General 

IATA Chile

peraltag@iata.org

www.iata.org
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IATA Travel Pass



#IATAMediaDays 23 and 25 November 2020 

Caída en la 
demanda
global de 
pasajeros en 
enero 2021 
comparado
con ene. 2019

57%

De los 
pasajeros
quieren viajar a 
ver a su familia
y amigos

72%

86%

De los 
pasajeros
están listos
para viajar en 
los primeros
dos meses y 
medio una vez
se controle la 
pandemia.

Viajes en cifras



Solución

Para atender estos desafíos
IATA está lanzando: 

…una combinación de cuatro 
módulos que son interoperables 
y de acceso abierto.
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IATA Travel Pass
Desarrollado para todos
Registro de 
requerimientos
sanitariospowered by Timatic

• Permite a los 
pasajeros encontrar 
información precisa 
sobre el viaje, las 
pruebas, y 
eventualmente las 
vacunas necesarias 
para su viaje

App del laboratorio

• Permite a los 
laboratorios y 
centros de pruebas 
autorizados enviar de 
forma segura los 
resultados de las 
pruebas o los 
certificados de 
vacunación a los 
pasajeros
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Registro de centros de 
prueba y/o vacunación

• Permite a los 
pasajeros encontrar 
centros de pruebas y 
laboratorios en su 
lugar de salida que 
cumplan las normas 
de los requisitos de 
pruebas/vacunación 
de su destino

App de viajes sin contacto

• Permite a los pasajeros (1) crear 
un 'pasaporte digital', (2) 
verificar que su 
prueba/vacunación cumple con 
las regulaciones y (3) compartir 
los certificados de prueba o 
vacunación con las autoridades 
para facilitar el viaje. 

• Puede ser utilizado por los 
viajeros para gestionar la 
documentación de viaje de 
forma digital y sin problemas a 
lo largo de la experiencia de 
viaje.



Cómo los módulos se combinan en un servicio integrado
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Certificado de 
prueba

Identificación
del pasajero

• Opera con otras soluciones
• Basado en estándares
• Integración con sistemas

de laboratorios

Descripción General

CERTIFICATES

John Smith

Registro del 
laboratorio

App del 
laboratorio

Viajes sin contacto



Cómo los módulos se combinan en un servicio integrado
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Descripción General

CERTIFICATES

John Smith

Registro del 
laboratorio

Verificación del 
laboratorio

Viajes sin contacto

Timatic AutoCheck

Motor de reglas + Comprobación de validez
• Tipo de pruebas
• Tiempo de la prueba
• Organización que realizó la prueba

Certificado de 
prueba/vacuna 

válido basado en 
el itinerario del 

pasajero

“OK to travel”



Cómo los módulos se combinan en un servicio integrado
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Descripción General

CERTIFICATES

John Smith

Registro del 
laboratorio

Verificación del 
laboratorio

Viajes sin contacto

1. Credencial verificable
2. Código QR en pantalla

El pasajero comparte
estatus “OK to travel”

Línea
aérea

Control de 
Fronteras



Compartir “OK to travel”
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Agregar
itinerario

Identificar
laboratorio

Recibir
resultados

Compartir
Ok to travel

[Your airline]

Common names
Last name
Passport number
Departure airport
Flight number
Travel Pass COVID-19 attestation



Presentar resultados PCR
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John Smith

Agregar
vuelo

Identificar
laboratorio

Recepcion 
resultados

Presentación
resultados



Cómo los módulos se combinan en un servicio integrado
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Certificado de 
prueba

Identificación
del pasajero

• Opera con otras soluciones
• Basado en estándares
• Integración con sistemas

de laboratorios

Descripción General

CERTIFICATES

John Smith

Registro del 
laboratorio

App del 
laboratorio

Verificación del 
laboratorio

Viajes sin contacto

Timatic AutoCheck

Motor de reglas + Comprobación de validez
• Tipo de pruebas
• Tiempo de la prueba
• Organización que realizó la prueba

Certificado de 
prueba/vacuna 

válido basado en 
el itinerario del 

pasajero

“OK to travel”

1. Credencial verificable
2. Código QR en pantalla

El pasajero comparte
estatus “OK to travel”

Línea
aérea

Control de 
Fronteras
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Proyecto de Certificados de Vacunación

Escaneo de certificado
Almacenar

en App
OK to Travel

SCAN QR CODE
Autenticación de 

vacuna

Verificación de 
regulaciones en

Timatic Covid

Upload & 
Validación

Extracción datos 
vacunación

Vaccination certificate

Your COVID-19 vaccination 
certificate enables you to fly 
between Singapore and 
Hong Kong 

OK to Travel

Verificación

Issuing Country QR Code

Validación fecha
Nacimiento & 

nombre



Beneficios del 
IATA Travel Pass
• Universal: construído para satisfacer las 

necesidades de pasajeros, gobiernos y 
líneas aéreas

• Probado: basado en soluciones
existentes de IATA

• Modular: las líneas aéreas pueden
escoger los módulos que apoyan su
estrategia

• Marco de confianza: socios para 
beneficio mutuo

• Tecnología descentralizada: sin una 
base de datos de pasajeros

• Interoperable: estándares y redes 
abiertas

• Sostenible: Data-sets adicionales
requeridos para el viaje pueden ser 
fácilmente integrados.

12



IATA 
Travel Pass
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