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Resumen 

 La Industria de las Concesiones de OOPP experimentó en 2009 un crecimiento de 6% en sus ingresos de operación lo que 

constituye un resultado bastante positivo teniendo en cuenta la caída de 1,5% en el PIB nacional el año pasado. Con ello, la 

rentabilidad real de los activos concesionados alcanzó a 8,4%. 

 Un hecho destacado en 2009 fue la mejora relativa en los resultados no operacionales de la Industria. Pese a que éstos con-

tinúan siendo negativos, la magnitud de los mismos disminuyó en relación a los niveles alcanzados en 2008.  

 Con todo, y de acuerdo a la metodología actual de las  FECUS para las concesiones de OOPP,  la Industria de Concesiones 

experimentó un alza de más de 50% en sus utilidades, y una rentabilidad patrimonial de 10%. 

 En el mes de febrero de 2010, el tráfico total de vehículos en las autopistas interurbanas tuvo un decrecimiento de 0,8% con 

respecto al mismo mes del año 2009, el cual se explica de manera significativa por las consecuencias del terremoto, tanto 

por los daños de la infraestructura como por el no cobro de peajes. De hecho, las autopistas que presentaron daños en su 

infraestructura anotaron una caída global de 2,2% en su tráfico respecto de los niveles de febrero del año pasado. 

 De acuerdo a las estadísticas entregadas por Carabineros de Chile, en febrero de 2010 se registraron 155 accidentes y 31 

víctimas fatales, cifras que se comparan positivamente con los 179 accidentes y 39 víctimas fatales registrados en igual mes 

del año pasado. Así, el número de accidentes acumulados en el primer bimestre del año disminuyó en 21%, respecto de igua-

les meses del año 2009,  en tanto que el número de víctimas fatales decreció 15% con respecto a igual periodo del año 2009 

 El dinamismo del tráfico en las autopistas urbanas disminuyó al anotar un crecimiento de 3,4% con respecto a febrero de 

2009, un punto porcentual menos que en enero. Sin embargo, se estima que el terremoto habría afectado el crecimiento del 

flujo de vehículos en torno a  un punto porcentual. 

 En las autopistas urbanas se produjeron 15 accidentes con 1 víctima fatal en febrero, acumulando en el primer bimestre un 

total de 28 accidentes con resultado de 2 víctimas fatales. Esto último se compara con los 47 accidentes acumulados a igual 

fecha del año anterior, aunque en ese entonces no se registraban víctimas fatales. 

 El tráfico total de pasajeros experimentó en febrero un incremento de 10% respecto de igual mes del año 2009, lo que repre-

senta un freno al importante dinamismo exhibido en enero. Sin embargo, parte de la explicación de este menor dinamismo 

está en la suspensión de los vuelos nacionales e internacionales en los principales aeropuertos concesionados el pasado 27 y 

28 de febrero como consecuencia del terremoto. 

 Luego del importante crecimiento anual de 16,5% observado en enero en el flujo de carga nacional, que se acercó a los mis-

mos niveles pre-crisis, alcanzó a solo 9,9% en febrero. El flujo de carga internacional, en tanto, sufrió más fuertemente el 

freno de la actividad al pasar de un crecimiento en doce meses de 9,3% en enero a una caída de 3,6% en febrero. Respecto 

de esta última cifra, no es posible distinguir aun el efecto de la suspensión general de actividades de los aeropuertos conce-

sionados, fundamentalmente el aeropuerto de Santiago, los dos últimos días de febrero, o los efectos de la crisis en la indus-

tria del salmón, cuyas exportaciones cayeron en más de dos dígitos durante ese mes en términos anuales.  
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La Industria de las Concesiones de OOPP en Chile experimentó en 2009 un crecimiento de 6% en sus ingresos de operación lo 

que constituye un resultado bastante positivo teniendo en cuenta la caída de 1,5% en el PIB nacionales el año pasado. Clara-

mente este incremento fue influido de manera determinante por los resultados de las concesiones viales, las que en 2009 tu-

vieron un crecimiento de 3,1%  y 1,2% en el tráfico de las autopistas interurbanas y urbanas, respectivamente (Ver Tabla 1). 

Fuente: COPSA A.G. en base a información de SVS. 

Tabla 1. Ingresos Operacionales Industria Concesiones de Obras Públicas 

I. El desempeño de la Industria de Concesiones  en 20091 

A.      Resultados de la Operación en 2009. 

  

1 
El análisis de esta sección muestra las cifras para la totalidad de las concesiones en operación al cuarto trimestre de 2009, no obstante que las variaciones reales en doce meses que 

aparecen en todos los cuadros, corresponden a la comparación de los resultados para las mismas concesiones que se encontraban operando en ambos periodos. Esta es la razón de 

que las variaciones no correspondan necesariamente al cálculo que se deriva directamente de los niveles que aparecen en los distintos cuadros.  

No obstante el rol preponderante que jugaron estos sectores en el resultado global de la industria, de todas formas cabe desta-

car que en 2009 casi todos los sectores de concesiones experimentaron un crecimiento positivo en sus ingresos de operación, a 

excepción de los aeropuertos. Este último sector fue el más castigado por la crisis económica internacional, a lo que se le sumó 

una disminución importante del flujo de carga debido a la crisis en el sector de la salmonicultura.   

En el caso de las concesiones de Infraestructura para el Transantiago, sus ingresos operacionales aumentaron básicamente por 

el buen desempeño de los ingresos de la concesión Corredor Santa Rosa, la concesión más grande de este tipo, mientras que 

las otras concesionarias tuvieron más bien caídas en sus ingresos (Las Rejas) o un aumento solo marginal (Intermodal La Cister-

na).  

Por su parte, las concesiones pertenecientes al sector de la Infraestructura Urbana tuvieron un significativo crecimiento de sus 

ingresos operacionales, fundamentalmente gracias al mejor desempeño de la Concesión de Arena Santiago2 y de la Plaza de la 

Ciudadanía3. 

Por último, la disminución de los ingresos en el sector de Otras Concesiones, se debió básicamente a la menor actividad del 

Puerto Terrestre de los Andes ante la caída de los flujos de comercio internacional producto de la crisis económica.  

2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Viales Interurbanas 13,3 14,1 14,8 15,7 6,00 4,0 5,9

Viales Urbanas 5,5 7,8 8,5 9,8 ND 9,0 14,0

Aeropuertos 2,0 2,3 2,7 2,3 13,29 25,4 -17,2

Cárceles 0,8 1,1 1,3 1,3 ND 19,6 0,6

Infraestructura Transantiago 0,0 0,5 1,1 1,2 ND 19,7 6,5

Infraestructura Urbana 0,6 0,7 0,7 0,9 ND 7,8 16,7

Otros 0,0 0,4 0,6 0,7 ND 36,1 -11,4

Industria 22,2 26,7 29,7 31,9 15,94 8,6 6,0

Cifras en Mill. UF Variación 12 meses [%]
Subsectores 

  2  Arena Santiago suscribió en julio de 2008 un contrato con movistar donde esta tiene derecho a ocupar el 60% de las instalaciones con publicidad a cambio del pago de 450.000 

trimestrales, lo que mejoro ostensiblemente los ingresos de operación en 2009.  
3 Plaza de la Ciudanía aumento sus ingresos de explotación básicamente por el aumento de los arriendos de estacionamientos.  
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El Ebitda de la Industria, por su parte, tuvo un desempeño mejor aun que los ingresos de explotación, influido por la positiva 

evolución de las concesiones viales y dada la importancia que éstas revisten en los resultados globales de la Industria. En este 

caso se observó un incremento de sus costos operacionales más acotado que el aumento de sus ingresos. Por el contrario, en 

el sector de infraestructura aeroportuaria, la caída en sus ingresos no fue acompañada por una disminución proporcional en 

sus costos, dado el alto componente semi-fijo de los mismos, lo que dio como resultado un empeoramiento muy sustantivo de 

su Ebitda (Ver Tabla 2).  

(*) Corresponde a la razón entre EBIDTA y los ingresos operacionales. 

Fuente: COPSA A.G. en base a información de SVS. 

Tabla 3. Margen de EBIDTA (*) 

Tabla 2. EBIDTA (*) 

(*) Corresponde al resultado de explotación más la depreciación del período. 

Fuente: COPSA A.G. en base a información de SVS. 

Sin embargo, también hubo sectores que disminuyeron sus márgenes, destacando los aeropuertos que exhibieron una caída 

de sus márgenes desde 61,6 en 2008 a 59,4 en 2009. De hecho las cifras del año pasado representan los menores márgenes 

de los últimos cuatro años. 

Con todo, el año 2009 los activos concesionados de la Industria alcanzaron una rentabilidad real de 8,4%,  casi un punto por-

centual más que el año anterior, destacando el aumento en los sectores de infraestructura vial, urbana e interurbana, y de 

infraestructura para el Transantiago. Con signo opuesto, los menores resultados de los Aeropuertos llevaron a una caída de la 

rentabilidad de sus activos fijos en un punto porcentual (Ver Tabla 4).  

2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Viales Interurbanas 8,46 9,11 9,52 10,42 7,70 3,9 8,8

Viales Urbanas 2,82 4,95 5,58 6,47 ND 12,9 15,6

Aeropuertos 1,24 1,40 1,65 1,38 12,67 25,1 -19,8

Cárceles 0,32 0,35 0,28 0,26 ND -19,2 -8,6

Infraestructura Transantiago 0,01 0,37 0,81 0,88 ND 5,4 9,0

Infraestructura Urbana 0,36 0,44 0,42 0,56 ND -5,9 35,1

Otros 0,00 0,20 0,32 0,40 ND 29,5 -22,7

Industria 13,21 16,82 18,57 20,37 22,97 7,8 8,2

Variación 12 meses [%]Cifras en Mill. UF
Subsectores 

En el caso del sector de Infraestructura Urbana, el Centro de Justicia y la Plaza de la Ciudanía registraron una disminución de 

sus costos de operación, producto de la finalización de importantes contratos con proveedores durante 2009, lo que alentó el 

sustantivo crecimiento del Ebitda de este sector.  

Interesante resulta observar que, dado que el aumento del Ebitda de la Industria superó al de sus ingresos de explotación,  

durante el año pasado se recuperaron los márgenes. Esto se traduce en que de cada 100 pesos recibidos por los concesionarios 

productos de su operación, los recursos disponibles para el pago de las deudas contraídas para el financiamiento de las obras 

de infraestructura aumentaron en 1,3 pesos durante 2009 (Ver Tabla 3).  

2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Viales Interurbanas 63,7 64,7 64,5 66,5 1,02 -0,1 1,8

Viales Urbanas 51,4 63,8 65,6 65,9 ND 2,3 0,9

Aeropuertos 62,4 62,0 61,6 59,4 -0,34 -0,2 -2,0

Cárceles 39,4 32,1 21,7 19,7 ND -10,4 -2,0

Infraestructura Transantiago 92,1 70,9 72,2 73,9 ND -9,4 1,7

Infraestructura Urbana 60,5 65,1 56,8 65,8 ND -8,3 9,0

Otros 43,1 55,8 55,1 58,7 ND -2,7 -6,8

Industria 59,56 62,91 62,59 63,95 3,63 -0,4 1,3

Subsectores 
Diferencia 12 meses en ptos %
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Tabla 5. Resultado Fuera de Explotación 

Fuente: COPSA A.G. en base a información de SVS. 

(*) Corresponde a la razón entre EBIDTA y la suma de los activos fijos más la depreciación acumulada.  

Fuente: COPSA A.G. en base a información de SVS. 

Tabla 4. Indicador Rentabilidad Activos Fijos (ROA) (*) 

B.      Resultados del Ejercicio 2009 

Un hecho destacado en 2009 fue la mejora relativa en los resultados no operacionales de la Industria. Pese a que éstos contin-

úan siendo negativos, la magnitud de los mismos disminuyó en relación a los niveles alcanzados en 2008. Este resultado se vio 

influido de manera determinante por los mejores resultados de las concesiones de autopistas urbanas, debido básicamente al 

efecto positivo que tuvo en ello la corrección monetaria y de tipo de cambio aplicada a sus balances4, la que en años anteriores 

había influido en el sentido contrario, ya que los gastos financieros imputados en el balance solo aumentaron marginalmente 

en 2009 (Ver Tabla 5).   

2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Viales Interurbanas 6,2 6,6 6,7 7,4 0,38 0,3 0,8

Viales Urbanas 4,2 7,2 7,1 8,4 ND 0,9 1,2

Aeropuertos 13,2 15,9 17,7 15,9 2,70 1,9 -1,0

Cárceles 9,3 9,9 8,1 7,4 ND -1,8 -0,7

Infraestructura Transantiago 1,3 8,7 11,2 12,2 ND 0,8 1,0

Infraestructura Urbana 6,2 12,4 11,5 14,7 ND -0,9 3,2

Otros 0,4 16,6 5,5 28,5 ND 4,6 -4,9

Industria 5,90 7,39 7,43 8,42 1,31 0,6 0,8

Diferencia 12 meses en ptos %

2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Viales Interurbanas -1,51 -1,99 -2,38 -3,25 -23,95 -16,8 -19,0

Viales Urbanas -1,74 -2,30 -3,29 -1,54 ND -32,6 119,2

Aeropuertos -0,14 -0,45 -0,22 -0,58 -69,34 107,5 -62,8

Cárceles 0,10 0,01 0,18 0,07 ND 1589,8 -61,5

Infraestructura Transantiago 0,00 -0,16 -0,32 -0,30 ND -8,3 7,7

Infraestructura Urbana -0,07 0,01 -0,01 -0,07 ND -172,2 ND

Otros 0,00 -0,07 -0,03 -0,03 ND -8,0 ND

Industria -3,36 -4,94 -6,07 -5,71 -29,01 -19,0 17,2

Cifras en Mill. UF Variación 12 meses [%]
Subsectores 

Tabla 6. Corrección Monetaria y de Tipo de Cambio 

2006 2007 2008 2009

Viales Interurbanas -0,08 1,02 0,44 0,05

Viales Urbanas -1,38 -1,13 -1,82 0,31

Aeropuertos -0,01 -0,28 0,18 -0,27

Cárceles 0,00 -0,07 -0,09 0,01

Infraestructura Transantiago 0,00 0,03 -0,05 0,02

Infraestructura Urbana 0,03 0,13 0,03 0,00

Otros 0,00 0,00 0,02 0,01

Industria -1,45 -0,30 -1,31 0,12

Cifras en Mill. UF
Subsectores 

Fuente: COPSA A.G. en base a información de SVS. 

  

4 La inflación negativa de 2009 tuvo un efecto positivo sobre los pasivos en UF expresados en pesos de estas concesiones en tanto que la disminución del tipo de cambio tuvo un 

efecto negativo sobre su deuda en dólares expresada en pesos.  
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  5 Para determinar las tasas de crecimiento anual, se consideraron solo las cifras de vehículos que pagaron peaje en igual número de plazas de peaje en ambos años, y por lo tanto no 
consideran los mayores flujos provenientes de aperturas de nuevas plazas de peaje durante el año 2009.  
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Tabla 7. Utilidad o Pérdida del Ejercicio. 

Fuente: COPSA A.G. en base a información de SVS. 

Consecuencia de lo anterior es el aumento en la rentabilidad del patrimonio de las sociedades concesionarias, que en 2009 

llegó a 10% para el conjunto de ellas, más de tres puntos porcentuales que la obtenida el año anterior (Ver Tabla 8).    

No obstante ello, y tal como destacáramos en los párrafos anteriores, este crecimiento de las utilidades y la rentabilidad patri-

monial obtenida se explican fundamentalmente por el efecto contable positivo de la corrección monetaria y de tipo de cambio 

sobre los resultados fuera de la explotación de las concesiones.  En efecto, si se aíslan dichos efectos contables, se obtiene que 

las utilidades de la Industria habrían crecido  9,4% en 2009, una cifra ostensiblemente menor a la que arroja  la lectura directa 

de las FECUS de las sociedades concesionarias bajo la metodología actual.  

Tabla 8. Indicador Rentabilidad del Patrimonio (ROE) (*) 

(*) Corresponde a la razón entre la Utilidad del Ejercicio y el Patrimonio. 

Fuente: COPSA A.G. en base a información de SVS. 

2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Viales Interurbanas 2,56 2,05 2,46 2,79 -19,8 16,2 24,6

Viales Urbanas 0,09 1,03 0,79 2,93 ND -31,3 289,4

Aeropuertos 0,58 0,34 0,63 0,12 -41,82 124,6 -84,0

Cárceles 0,15 0,12 0,24 0,12 ND 94,5 -51,1

Infraestructura Transantiago 0,01 -0,01 0,04 0,10 ND 10,6 130,4

Infraestructura Urbana 0,09 0,22 0,20 0,26 ND -9,4 31,6

Otros 0,00 0,07 0,12 0,25 ND 49,6 -19,0

Industria 3,47 3,83 4,48 6,56 6,26 13,0 51,1

Variacion en 12 meses (%)Cifras en Mill. UF
Subsectores 

2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Viales Interurbanas 6,1 5,1 5,9 7,1 -1,1 1,0 1,8

Viales Urbanas 0,7 7,1 4,8 15,4 ND -2,3 11,1

Aeropuertos 24,5 14,1 22,0 4,4 -10,4 10,4 -18,6

Cárceles 22,8 12,4 25,0 13,4 ND 12,5 -11,5

Infraestructura Transantiago 3,5 -1,1 4,5 10,0 ND -0,3 5,4

Infraestructura Urbana 12,5 22,3 16,8 18,1 ND -5,4 1,3

Otros 0,6 20,5 15,0 27,5 ND 6,8 -5,8

Industria 5,8 6,3 6,9 10,0 0,31 0,8 3,5

Diferencia 12 meses en ptos %
Subsectores 

II. Actividad de Concesiones Autopistas Interurbanas 

A.      Tráficos viales a Febrero de 20105 

En el mes de febrero se produjo un decrecimiento de 0,8% del flujo de tráfico en las Autopistas Interurbanas concesionadas 

respecto del nivel alcanzado en igual mes del año pasado, lo que es claramente un retroceso respecto del crecimiento de 1,8% 

registrado en el mes de enero (Ver tabla 1). En el caso de la Ruta 5, el flujo de vehículos tuvo un retroceso de 1,5% en doce 

meses, mientras que en las Rutas Transversales se exhibió un crecimiento marginal de 0,2% (Ver Tabla 9). 

Con estos resultados, más los derivados de la operación de las concesiones, el resultado del ejercicio en el año alcanzó 6,6 mi-

llones de UF, lo que representa un 51,1% más que las utilidades obtenidas por la Industria el año anterior.(Ver Tabla 7). 
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No obstante, esta caída en el tráfico se explica en parte importante a 
consecuencia del terremoto de fines de febrero pasado, que afectó de 
manera significativa el importante flujo de vehículos que se produce 
históricamente el último fin de semana de este mes con el término de 
las vacaciones.  Los daños en la infraestructura carretera y el no cobro 
de peajes de parte de las concesionarias explica de manera importan-
te esta disminución. 
 
De hecho, si tomamos en cuenta sólo las autopistas interurbanas que 
experimentaron algún daño en su infraestructura producto del terre-
moto, donde en su mayoría se dejaron abiertas las plazas de peaje sin 
cobro, vemos que para febrero las de la Ruta 56 experimentaron una 
caída de sus flujos en 2,9%, en tanto que las autopistas transversales7 
disminuyeron en 1,9%. 

Tabla 9. Concesiones Viales Interurbanas:  

Flujo Total de Vehículos 
(Variación en doce meses (%)) 

Fuente: COPSA A.G. 

“En el mes de Febrero de 2010, el tráfico total de vehículos en las 

autopistas interurbanas tuvo un decrecimiento de 0,8% con respecto 

al mismo mes del año 2009, el cual se explica de manera significativa 

por las consecuencias del terremoto sobre la infraestructura de 

algunas de estas autopistas”. 

Período Ruta 5

Rutas 

Transversale

Total 

Interurbanas

2006 7,4 6,4 7,0

2007 8,9 8,5 8,7
2008 6,3 8,0 7,0
2009 4,7 3,5 4,2

Ene-Feb 2010 0,2 1,1 0,5
ene-09 7,2 8,1 7,6
feb-09 2,9 1,6 2,4
mar-09 1,7 2,1 1,9
abr-09 8,8 10,3 9,5
may-09 8,0 8,0 8,0
jun-09 6,2 3,5 5,0
jul-09 5,6 1,8 3,9
ago-09 3,7 1,3 2,6
sep-09 2,5 0,4 1,6
oct-09 6,3 5,3 5,8
nov-09 4,9 1,9 3,5
dic-09 3,2 1,2 2,3
ene-10 1,9 1,8 1,8

feb-10 -1,5 0,2 -0,8

Rutas Transversales Ruta 5 
Concesionaria Var. Feb 2010-2009 Concesionaria Var. Feb 2010-2009 

 (Miles Vehículos) (en %)  (Miles Vehículos) (en %) 

Interportuaria -30.662 -12,7 Ríos -50.847 -8,2 

Libertadores -14.868 -1,8 Araucanía -45.311 -4,2 

Madera -684 -1,5 Bosque -31.156 -3,2 

Sol -14.082 -0,7 Lagos -31.734 -2,9 

Pacífico -1.607 -0,1 Maipo -45.656 -1,8 

Itata 307 0,1 Talca -26.712 -1,5 

Melipilla 1.101 1,4 Aconcagua 42.849 2,6 

Nogales 2.671 1,8 Elqui 35.215 6,1 

Litoral 19.587 4,6    

Andes 24.657 7,4    

Melón 27.659 10,4    

Total Rutas 
Transversales 

14.079 0,2 Total Ruta 5 -153.352 -1,5 

 

Tabla 10. Concesiones Viales Interurbanas: 
 Flujo de Vehículos en Autopistas Concesionadas Interurbanas  

Fuente: COPSA A.G. 

6Rutas de la Araucanía, Autopista del Bosque, Talca-Chillan, Autopista del Maipo, Los Lagos, Ruta de los Ríos. 
7Autopista Los Libertadores, Camino de la Madera, Interportuaria, Rutas del Pacifico, Autopista del Sol. 
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Tabla 11. IMD  Rutas Interurbanas (*) 
Acumulado Año Calendario 

Fuente: COPSA A.G. 

(*) Las variaciones en doce meses que  aparecen en la tabla pueden no corresponder con los niveles del IMD que aparecen 

en la misma, dado que estas variaciones  son reales, a partir de los flujos en iguales  plazas de peaje  abiertas en uno y otro 

año, mientras que el nivel de IMD se calcula a partir de todos los peajes abiertos en el último periodo de registro. 

En cuanto a su composición por tipo de vehículos, en fe-

brero se observó una caída en doce meses tanto en los 

flujos de vehículos livianos como el de pesados, alcanzan-

do a -1,0% y - 0,7%, respectivamente. Ahora bien, contabi-

lizando solo aquellas autopistas con consecuencias del 

terremoto sobre su infraestructura, se observa que la caí-

da de los flujos alcanzó a -2,3% y -1,6% para los vehículos 

livianos y pesados, respectivamente. 

Con todo, en los dos primeros meses del año, el tráfico de 

vehículos livianos registra un crecimiento de 0,5% y el de 

vehículos pesado de -0,3%, ambos  respecto de iguales 

meses de 2009.  

 

“El crecimiento del IMD 

acumulado a febrero 

de 2010 fue de 0,7% 

con respecto a febrero 

de 2009”.  

De manera esperada, la disminución en el tráfico se ve reflejada a su vez en el Indicador de Intensidad Media Diaria (IMD8) en 

las Autopistas  Interurbanas, el cual  nuevamente disminuyó su tasa de crecimiento, la que pasó de 2,6% en enero de este año 
a 0,7% en el acumulado a  febrero (Ver Tabla 11). 

Página 8 

8 EL IMD representa un número equivalente del flujo total efectivo de autos que pagaron peajes por pórticos, al convertir esa esa cifra a un equivalente del número de vehículos 

diarios que hubieran pagado tarifa en todas y cada una de las plazas de peaje, pero sólo contabilizados por una única vez. 

Fuente: COPSA A.G. 

Gráfico 1. Concesiones Viales Interurbanas: 
 Flujos por Categorías de Vehículos  

(Variación en doce meses (%)) 

Dentro de las categorías de vehículos, el 

IMD de vehículos livianos siguió disminuyen-

do en febrero, al registrar un crecimiento en 

doce meses de sólo 1,0%, menor al 3,3% 

registrado en enero. Por su parte, luego de 

la recuperación de principios de este año, el 

IMD de vehículos pesados registró en febre-

ro una declinación  de 0,1% con respecto a 

febrero del año 2009 (Ver gráfico 2). 
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Fuente: COPSA A.G. 

Con estas cifras, el índice de acciden-

talidad9  acumulado a febrero de 

2010 tuvo una variación de -21,4% 

con respecto al mismo periodo del 

año anterior. El índice de mortalidad, 

por su parte, tuvo una variación de    

-15,6%,  en tanto que el índice de 

gravedad10 aumentó un 7,4%. Este 

último  aumento es explicado nueva-

mente por la mayor disminución del 

número de accidentes con respecto 

al número de víctimas fatales (Ver 

Tabla 13). 

Gráfico 2. IMD acumulado Año Calendario 
(Variación 12 meses (%)) 

B. Índices de Accidentalidad y Mortalidad 

De acuerdo a las estadísticas entregadas por Carabineros de Chile, en 

febrero de 2010 se registraron 155 accidentes y 31 víctimas fatales, 

cifras que se comparan positivamente con los 179 accidentes y 39 

víctimas fatales registrados en igual mes del año pasado. Así, el 

número de accidentes acumulados en el primer bimestre del año 

disminuyó en 21%, respecto de iguales meses del año 2009,  en tan-

to que el número de víctimas fatales decreció 15% con respecto a 

igual periodo del año 2009 (ver Tabla 12). 

Tabla 12. Concesiones Carreteras Interurbanas: 
Estadísticas Accidentes con Víctimas 

Fuente: COPSA A.G. en base a estadísticas de Carabineros.  

Tabla 13. Concesiones Carreteras Interurbanas 
Índices de Accidentalidad (*) 

(*) Índices calculados sobre el acumulado año calendario 

Fuente: COPSA A.G. en base a estadísticas de Carabineros.  

9 Los índices de accidentalidad y mortalidad se calculan por cada cien millones de vehículos-kilómetros, y relacionan dichas estadísticas con la intensidad de uso de dichas autopistas. 

Así, un aumento en estos índices puede ser ocasionados por aumentos en los accidentes o las víctimas fatales, o bien por una disminución de los flujos de vehículos (medidos en vehí-

culos/kilómetros)  
10 El índice de Gravedad se calcula como la razón entre el índice de Mortalidad y el de Accidentalidad. 
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(*)Índice calculado sobre el acumulado año calendario 

Fuente: COPSA A.G. en base a estadísticas de Carabineros.  

III. Actividad de Concesiones Autopistas Urbanas11. 

A. Tráficos viales a Febrero de 2010 

Gráfico 5. Índice de Gravedad (*) 
(Base Enero 2006=100) 

Gráfico 4. Índice de Mortalidad (*) 
(Base Enero 2006=100) 

(*)Índice calculado sobre el acumulado año calendario 

Fuente: COPSA A.G. en base a estadísticas de Carabineros.  

11 
Las estadísticas para las autopistas concesionadas urbanas registradas en este informe incluyen  las cifras de Autopista Central, Américo Vespucio Norte, Américo Vespucio Sur y Túnel 

San Cristóbal. 

(*)Índice calculado sobre el acumulado año calendario 

Fuente: COPSA A.G. en base a estadísticas de Carabineros. 

Gráfico 3. Índice de Accidentalidad (*) 
(Base Enero 2006=100) 

En el mes de Febrero de 2010, el dinamismo del tráfico en las autopistas urbanas disminuyó al anotar un crecimiento de 3,4% 

con respecto a febrero de 2009, un punto porcentual menos que en enero (Ver Tabla 14).  Cabe destacar que en este mismo 

mes del año pasado, los flujos experimentaron una caída de 3,9% en doce meses, lo que hace que los niveles de tráfico de fe-

brero de este año sean equivalentes a los registrados hace dos años atrás.  
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Fuente: COPSA A.G  

Fuente: COPSA A.G. 

(*) Las variaciones en doce meses que aparecen en la tabla corresponden al incremento 

de flujos en igual número de pórticos operativos en los mismos meses de uno y otro año, 

y por lo tanto representan el incremento real de la actividad en estas autopistas. 

Cat.1 corresponde a vehículos, camionetas, y motos, Cat.2 a buses y camiones,  

Cat.3 a camiones con remolque, S.I a vehículos sin identificar. 

Gráfico 6. Autopistas Urbanas: Flujo de Vehículos  

(Millones de pasadas por pórticos) 

En términos de su composición, en febrero el flujo de vehículos livianos creció 3,2% en términos anuales, 1,5 pun-
tos porcentuales menos que el mes anterior. En tanto, el tráfico de buses y camiones experimentó un alza de 4,3% 
con respecto de igual mes del año pasado, dos puntos porcentuales mayor al crecimiento de enero de 2010 (Ver 
gráfico 7). 

Gráfico 7. Concesiones Viales Urbanas: 
Flujo de Vehículos 

(Variación en 12 meses (%)) 

Fuente: COPSA A.G. 

Tabla 14. Concesiones Viales Urbanas:  
Flujo Total de Vehículos 

(Variación en doce meses (%)) 

Se calcula que el  efecto de los daños producidos por el terremoto 

sobre el flujo de vehículos en febrero en las autopistas urbanas, 

sería una disminución de su tasa de crecimiento en torno a un 

punto porcentual. 

Por su parte, el Indicador de Intensidad Media Diaria (IMD) en estas autopistas registró un crecimiento de 3,8% en doce meses, 

interrumpiendo la tendencia al alza que se observaba desde julio del año pasado (Ver Tabla 15), cuestión que en parte obedece 

a los efectos del terremoto en los flujos de febrero.  
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Tabla 15. IMD  Rutas Urbanas 
Acumulado Año Calendario (*) 

Fuente: COPSA A.G  

(*) Las variaciones en doce meses que  aparecen en la 

tabla pueden no corresponder con los niveles del IMD 

que aparecen en la misma, dado que estas variaciones  

son reales, a partir de los flujos en iguales pórticos 

abiertos en uno y otro año, mientras que el nivel de IMD 

se calcula a partir de todos los pórticos abiertos en el 

último periodo de registro. 

B. Índices de Accidentalidad y Mortalidad 

En febrero se produjeron 15 accidentes con 1 víctima fatal en las autopistas urbanas, acumulando en el primer bimestre un 

total de 28 accidentes con resultado de 2 víctimas fatales. Esto último se compara con los 47 accidentes acumulados a igual 

fecha del año anterior, aunque en ese entonces no se registraban víctimas fatales. 

Tabla 16. Autopistas Urbanas  Concesionadas: 
Estadísticas de Accidentes con Víctimas  

Fuente: COPSA A.G  en base a estadísticas de Concesionarias 

Gráfico 8. Concesiones Viales Urbanas: 
IMD autopistas urbanas acumulado en el año  

Fuente: COPSA A.G  en base a estadísticas de Concesionarias 

Con estas cifras, el índice de accidentalidad acumulado9 a  febrero tuvo un nivel 42% menor al registrado en igual periodo del 

año pasado (Ver Tabla 17).  

 

“El índice de accidentalidad 

registró en una caída de 

42,2% en Febrero de 2010 

con respecto a igual periodo 

del 2009”.  
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Fuente: COPSA A.G. en base a estadísticas de Concesionarias. 

(*)N° de accidentes por cada 100 millones de vehículos x kilómetros recorridos 

Fuente: COPSA A.G. en base a estadísticas de Concesionarias. 

(*)N° de accidentes por cada 100 millones de vehículos x kilómetros recorridos 

Gráfico 10. Índice de Mortalidad (*) 
Acumulado año calendario 

Gráfico 11. Índice de Gravedad (*) 
Acumulado año calendario 

Fuente: COPSA A.G. en base a estadísticas de Concesionarias. 

(*)N° de víctimas fatales por cada 100 accidentes  

Fuente: COPSA A.G. en base a estadísticas de Concesionarias 

(*) Calculado sobre el acumulado en el año. Incluye los accidentes en el Túnel San Cristóbal 

Gráfico 9. Índice de Accidentalidad (*) 
Acumulado año calendario 

Tabla 17. Concesiones Autopistas Urbanas 
Índices de Accidentalidad (*) 

Página 13 



 

 

 Reporte Económico   

de  Concesiones 

REC 

Marzo—2010 

www.copsa.cl 

Página 14 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la  Junta de Aeronáutica Civil. 

IV. Actividad de Aeropuertos Concesionados 

El tráfico de pasajeros experimentó en febrero un incremento de 10% respecto de igual mes del año 2009, lo que representa 

un freno al importante dinamismo exhibido en enero (Ver Tabla 18). Sin embargo, parte de la explicación de este menor dina-

mismo está en la suspensión de los vuelos nacionales e internacionales en los principales aeropuertos concesionados el pasado 

27 y 28 de febrero como consecuencia del terremoto. 

En términos de su composición, el flujo de  pasajeros nacionales tuvo un crecimiento de 13,3% con respecto al mismo mes del 

año anterior, en tanto que el de pasajeros internacionales tuvo un crecimiento de 7,2%, siendo estos últimos donde se sintió 

más fuerte el freno de la actividad en los aeropuertos (Ver Gráficos 12 y 13). De hecho, en enero se había observado una recu-

peración muy importante de los flujos de pasajeros en vuelos internacionales, hasta alcanzar niveles superiores incluso al de 

dos años atrás, cuestión que se retrotrae en febrero aunque sin llegar a los mismos niveles que el año pasado. 

Tabla 18. Aeropuertos Concesionados:  
Flujo de Trafico de Pasajeros  

En los gráficos 11 se puede observar el descenso del tráfico de pasajeros nacionales en febrero de 2010, que tuvo tasa de 

caída mayor a la observada en el mismo mes en los años 2008 y 2009. 

En el Gráfico 12 se puede observar la disminución del tráfico de pasajeros internacionales, el cual fue mayor al tráfico en fe-

brero de 2009, pero menor al tráfico para el mismo mes del año 2008. 

A. Flujo de Pasajeros 
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(*) Corresponde al flujo total de salida  y entrada de pasajeros. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la  Junta de Aeronáutica Civil. 

Gráfico 12. Aeropuertos Concesionados: 

 Flujo Total Mensual de Pasajeros Nacionales (*) 

(*) Corresponde al flujo total de salida  y entrada de pasajeros. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la  Junta de Aeronáutica Civil. 

Gráfico 13. Aeropuertos Concesionados: 

Flujo Total Mensual de Pasajeros Internacionales (*) 

B. Flujo de Carga 

Luego del importante crecimiento anual de 16,5% observado en enero en el flujo de carga nacional, que se acercó a los mismos 

niveles pre-crisis, en febrero alcanzó a solo 9,9%. El flujo de carga internacional, en tanto, sufrió más fuertemente el freno de la 

actividad al pasar de un crecimiento en doce meses de 9,3% en enero a una caída de 3,6% en febrero (Ver Tabla 19). Respecto 

de esta última cifra, no es posible distinguir aun el efecto de la suspensión general de actividades de los aeropuertos concesio-

nados, fundamentalmente el aeropuerto de Santiago, los dos últimos días de febrero, o los efectos de la crisis en la industria 

del salmón, cuyas exportaciones cayeron en más de dos dígitos durante ese mes en términos anuales.  

Tabla 19. Aeropuertos Concesionados:  
Flujo de Carga  

Fuente: Elaboración propia en base a información de la  Junta de Aeronáutica Civil. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la  Junta de Aeronáutica Civil. 

Gráfico 14. Aeropuertos Concesionados:  
Flujo Mensual de Carga Nacional (*)  

Gráfico 15. Aeropuertos Concesionados:  
Flujo Mensual de Carga Internacional (*) 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la  Junta de Aeronáutica Civil. 
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Nota: La Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. y la  Sociedad Concesionaria AMB S.A. no presentan 

Estados de Resultados al primer trimestre de 2009 

Industria de Concesiones  

 N° de Sociedades Concesionarias a Mayo 2009                     46 

Clasificación por Tipo de Concesión 

Concesiones Viales Interurbanas 

RUTA 5 
1. Sociedad Concesionaria del Elqui S.A.   
2. Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A. 
3. Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. 
4. Talca Chillan Sociedad Concesionaria S.A.  
5. Sociedad Concesionaria Autopista del Bosque S.A. 
6. Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. 
7. Ruta de los Ríos Sociedad Concesionaria S.A.  
8. Sociedad Concesionaria de los Lagos S.A.  
RUTAS TRANSVERSALES 
1. Sociedad Concesionaria Camino Nogales –PuchuncavÍ S.A. 
2. Sociedad Concesionaria Autopista de los Andes S.A. 
3. Sociedad Concesionaria Autopista los Libertadores S.A 
4. Sociedad Concesionaria Rutas del Pacifico S.A.  
5. Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A. 
6. Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. 
7. Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.   
8. Sociedad Concesionaria  Autopista del Itata S.A. 
9. Camino de la Madera Sociedad Concesionaria S.A. 
10. Sociedad Concesionaria Autopista Interportuaria S.A.  

Concesiones Viales Urbanas 

1. Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. 
2. Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.  
3. Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Express Norte S.A. 
4. Sociedad Concesionaria Autopista  Vespucio Sur  
5. Sociedad Concesionaria Radial Nororiente.  
6. Túnel San Cristóbal Sociedad Concesionaria S.A. 
7. Sociedad Concesionaria AMB S.A. 

Concesiones de Aeropuertos 

1. Sociedad Concesionaria Aerotas S.A.   
2. Aeropuerto Chacalluta Sociedad Concesionaria S.A. 
3. Sociedad Concesionaria Aeropuerto Cerro Moreno S.A. 
4. Sociedad Concesionaria Aeropuerto regional de Atacama S.A.  
5. Concesión Aeropuerto El Loa S.A.   
6. Concesión Aeropuerto La Florida S.A.  
7. Sociedad Concesionaria Aeropuerto Puerto Montt S.A. 
8. SCL Terminal Aéreo Santiago Concesionaria S.A.  
9. Sociedad Concesionaria Aerosur S.A.  
10. Austral Sociedad Concesionaria S.A.  

Concesiones de Cárceles 1. Sociedad Concesionaria Bas S.A.   
2. Sociedad Concesionaria Penitenciaria Grupo Tres S.A. 

Concesiones Infraestructura para 

Transantiago 

1. Sociedad Concesionaria Concesiones Urbanas S.A. 
2. Sociedad Concesionaria Estación Intermodal La Cisterna S.A. 
3. Sociedad Concesionaria Conexión las Rejas S.A. 
4. Sociedad Concesionaria Vía Santa Rosa S.A.   

Concesiones Infraestructura Urbana 
1. Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago S.A. 
2. Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario S.A.  
3. Sociedad Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A. 

Otras Concesiones 1. Puerto Terrestre los Andes Sociedad Concesionaria S.A. 
2. Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A.  

 

Página 17 



 

 

 Reporte Económico   

de  Concesiones 

REC 

Marzo—2010 

www.copsa.cl 


