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Resumen 

 Los ingresos operacionales de la totalidad de las sociedades concesionarias alcanzaron a 16,1 millones de UF en el primer 

semestre de este año (635 millones de dólares), un 5,6% más que en igual período del año 2008, de los cuales 1,8 puntos 

porcentuales corresponden a las nuevas concesiones que entraron en operación en el segundo semestre del año pasado. 

Con estos resultados se moderó el ritmo de incremento de los ingresos de la Industria, los que en el primer trimestre  de este 

año habían crecido 4,9% en doce meses.   

 Sin embargo, una contención mayor de los costos llevó a  que el EBIDTA de la Industria exhibiera un crecimiento anual de 

6,7%, cifra superior a la exhibida en los tres primeros meses de este año. Con ello, los activos concesionados de la Industria 

exhibieron una rentabilidad real semestral de 4,3%, 0,3 puntos porcentuales más que en igual semestre de 2008.  

 Si a lo anterior se agrega un resultado no operacional menos negativo, gracias a menores gastos financieros, se observa un 

crecimiento del resultado del ejercicio para el primer semestre de 17,8%, al haber registrado una utilidad de 3,4 millones de 

UF. Con ello, la rentabilidad semestral de los accionistas de las sociedades concesionarias alcanzó a 5,1%, 0,7 puntos más que 

el obtenido hace un año atrás. 

 El aumento del tráfico de vehículos en las autopistas concesionadas interurbanas alcanzó a 6,8% en el período de enero a 

agosto de este año, exhibiendo en los meses más recientes tasas de incremento incluso mucho menores. En esta evolución 

del tráfico ha influido de forma determinante el decrecimiento constante en el flujo de vehículos pesados en estas carrete-

ras, particularmente en la Ruta 5, ya que en general el flujo de vehículos livianos ha exhibido un crecimiento importante en el 

año, si bien algo menor en los últimos registros. 

 Los accidentes en estas carreteras interurbanas anotan en el año hasta agosto una disminución de -21,3% en tanto que el 

número de muertos aumentó en 4,4%. No obstante, el índice de mortalidad, que toma en cuenta además el aumento del 

volumen de tráfico, señala una caída de -1,6%.  En el caso del índice de accidentalidad, las últimas cifras confirman la dismi-

nución constante en este indicador, mostrando actualmente el menor nivel de los últimos tres años. Con ello, el índice de 

gravedad de los accidentes en las autopistas interurbanas pasó de ser 14,2 muertos por cada 100 accidentes los primeros 

ocho meses del año pasado a 18,8 en el mismo período de 2009.  

 El tráfico de vehículos en las autopistas urbanas concesionadas registró un crecimiento anual de 1,5% los ocho primeros me-

ses del año, aportando positivamente las cifras  de los dos últimos meses, ya que los meses anteriores se habían registrado   

retrocesos de los flujos respecto del año 2008. En suma, las cifras de julio y agosto contemplan un quiebre en la tendencia 

negativa exhibida en  el primer semestre de este año. 

 Al contrario de las carreteras interurbanas, el número de accidentes aumentó marginalmente en las autopistas urbanas, en 

tanto que el número de víctimas fatales disminuyó, registrando variaciones  de 0,9% y -33,1% en los índices de accidentalidad 

y mortalidad, respectivamente. El índice de gravedad alcanzó a 3,8 víctimas fatales por cada 100 accidentes, un 33,8% menos 

que el registro a agosto del año pasado.  

 La actividad de los aeropuertos concesionados se ha visto fuertemente afectada este año, anotando  una caída anual de  -

4,2% en el flujo de pasajeros, y de -20,0% en el flujo de carga en los primeros ocho meses del año. En efecto, durante este 

año se ha observado una tendencia continuamente a la baja en el ritmo de expansión en el caso de los pasajeros nacionales, 

y un recrudecimiento cada vez mayor en la caída del flujo de pasajeros internacionales. Sin embargo, en los meses de julio y 

agosto se observó un aumento de la tasa de crecimiento de los pasajeros nacionales desde su mínimo de 1,2% registrado en 

mayo pasado, lo que ofrece señales alentadoras respecto de la recuperación del trafico nacional, no obstante que en parte 

ello también se deberá en parte a bases de comparación poco exigentes en 2008, debido a que en estos mismos meses de 

2008 se comenzó a verificar el impacto de la crisis en el tráfico de pasajeros aéreos. 

 En el caso del tráfico de carga en los aeropuertos, el significativo retroceso que ha marcado este año parece también estar 

revirtiéndose paulatinamente, ya que las últimas cifras disponibles para los meses de julio y Agosto muestran un mejor        
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De acuerdo a las FECUS de la totalidad de las sociedades concesionarias de obras públicas1 los ingresos operacionales de la 

Industria de Concesiones alcanzaron a 16,1 millones de UF en el primer semestre de este año (635 millones de dólares), un 

5,6% más que en igual período del año 2008.  Sin embargo, al refinar estas cifras para hacer comparaciones en doce meses 

para las mismas concesiones en operación, se obtiene que los ingresos operacionales alcanzaron a 15,8 millones de UF, un 

3,7% superiores a las de 20082. Con estos resultados se observa una moderación del ritmo de incremento de los ingresos de la 

Industria, los que en el primer trimestre habían crecido en un tasa real de 4,9%. 

A nivel mas específico, se observa que en las últimas cifras los sectores que más disminuyeron su ritmo de crecimiento de los  

ingresos fueron las concesiones de Infraestructura Urbana y para el Transantiago, siendo en este último caso consecuencia 

principalmente de la entrada más en régimen de estas concesiones, lo que implica una menor variabilidad de sus ingresos de 

aquí en adelante3. Por otra parte, y coherente con el panorama de los flujos de trafico antes descrito, las concesiones de aero-

puertos agudizaron la caída de sus ingresos de operación, en tanto que las concesiones de cárceles pasaron de un escenario de 

crecimiento positivo en el primer trimestre a uno significativamente negativo para el global del semestre. En este último caso, 

el factor determinante que explica este descenso es el pago en el primer semestre del año pasado del Convenio Complementa-

rio N°X al Grupo de Cárceles 1.  

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

Ingresos Operacionales Industria Concesiones de Obras Públicas 

I. El desempeño de la Industria de Concesiones en el primer semestre de 2009 

A.      Resultados de la Operación en el trimestre. 

 
2 

Las sociedad concesionarias cuyos estados de resultados no son considerados para el cálculo de las cifras del primer semestre 2009 son Túnel San Cristóbal, Aeropuerto Puerto 
Montt , Aerotas (Aeropuerto Iquique) y Embalse Convento Viejo. La razón de esta depuración de las cifras  obedece a que no se cuentan con Estados de Resultados para estas conce-
sionarias ya sea en el primer semestre de 2008 o 2009, por lo que se distorsionan las cifras de crecimiento y los indicadores de rentabilidad para el global de la Industria al incluirlas.

  

1 
Corresponden a 46  sociedades concesionarias de obras públicas en etapa de explotación, ya sea definitiva o provisoria (Véase Anexo al Final del Reporte).  

 
2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II 2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II

Viales Interurbanas 14,1 4,4 7,8 14,6 4,6 8,3 6,0 7,8 5,3 4,0 2,7 5,6

Viales Urbanas 7,8 2,1 4,3 8,5 2,3 4,6 ND 18,5 13,5 9,0 6,7 7,9

Aeropuertos 2,3 0,6 1,2 2,6 0,6 1,1 13,3 -1,0 5,6 15,6 -2,7 -13,5

Cárceles 1,1 0,4 0,8 1,3 0,4 0,7 ND 26,1 71,2 19,6 4,8 -16,8

Infraestructura Transantiago 0,5 0,2 0,5 0,7 0,3 0,6 ND 184,8 81,4 39,7 52,7 6,7

Infraestructura Urbana 0,7 0,2 0,4 0,7 0,2 0,4 ND 11,4 15,8 7,8 20,8 13,9

Otros 0,4 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 ND 68,5 40,3 36,1 -9,8 -0,5

Industria 26,7 8,0 15,3 28,9 8,4 15,8 20,5 12,7 11,7 8,3 4,9 3,7

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

  

3
 Los ingresos de estas concesiones vienen dados fundamentalmente de subsidios fijos a la construcción.  

Pese al menor dinamismo de sus ingresos de operación, y al igual que lo ocurrido en el primer trimestre, las últimas cifras4 indi-

can que la Industria contuvo en mayor medida el aumento de sus costos operacionales de tal forma que su indicador EBIDTA 

exhibió en el primer semestre un crecimiento de 6,7%, cifra incluso superior a la exhibida en los tres primeros meses de este 

año. 

  

4
 Nos referimos a las cifras ajustadas, es decir, las que no consideran los resultados operacionales de las concesiones específ icas antes mencionadas.  

desempeño relativo de los flujos de carga, tanto nacionales como internacionales. En particular, en el mes de agosto se ob-

servó nuevamente, después de siete meses, un crecimiento positivo del tráfico de carga doméstica, y en el caso de los flujos de 

carga internacional se observa un ritmo de contracción cada vez menor, después que en meses recientes éstos alcanzaran ci-

fras del orden del -30%. No obstante, parte de esta recuperación se debe a que en estos mismo meses del año pasado los flu-

jos de carga comenzaron disminuir  afectados por la crisis internacional y en la industria nacional del salmón. 
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Sin embargo, en estos positivos resultados globales destaca el desempeño de las concesiones viales urbanas, las cuales al ex-

hibir un crecimiento sólo marginalmente superior al 1% en sus costos de operación, lograron un muy buen desempeño de sus 

resultados operacionales en el semestre. Destacan también las concesiones viales interurbanas, las que obtuvieron una tasa de 

crecimiento de su EBIDTA de 6,7%, cifra superior al global para 2008 y primer trimestre de este año. Nuevamente, el subsector 

que presentó un desempeño negativo fue el de las concesiones de aeropuertos, las que registraron una caída significativa de 

sus resultados de operación reflejados en su EBIDTA. 

La positiva situación para el global de la Industria queda mejor explicada a observar el Margen de EBIDTA, es decir el margen 

de ganancia por cada peso recibido como ingresos de operación. En efecto, para el global del primer semestre se observó una 

caída de este margen respecto del nivel anotado en el primer trimestre de este año, lo que señala un peor desempeño relativo 

en los meses de abril a junio. Sin embargo, durante el primer semestre de este año la Industria de Concesiones obtuvo un mar-

gen operacional superior en  1,8 puntos porcentuales al nivel de igual semestre del año pasado, cuando la Industria exhibió un 

crecimiento de sus ingresos cercanos al 16%. Explicando el mejor desempeño en este indicador se encuentran las concesiones 

viales urbanas e interurbanas, las que anotaron un incremento en el semestre del Margen de EBIDTA en 4,5 y 0,7 puntos por-

centuales respectivamente, respecto de igual semestre de 2008. Por el contario, los aeropuertos exhibieron una disminución 

en el nivel de este indicador en más de dos puntos porcentuales. 

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

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

 

Margen de EBIDTA (*) 

 
2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II 2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II

Viales Interurbanas 64,7 71,1 67,4 64,6 71,3 68,1 1,0 1,3 1,1 -0,1 0,3 0,7

Viales Urbanas 63,8 65,8 64,2 66,1 68,1 68,7 ND 4,3 2,2 2,3 2,4 4,5

Aeropuertos 62,0 64,8 64,0 63,0 63,6 61,8 -0,3 0,3 0,5 1,0 -1,2 -2,3

Cárceles 32,1 17,7 33,0 21,7 18,4 19,9 ND -11,1 5,0 -10,4 0,7 -13,1

Infraestructura Transantiago 70,9 72,5 64,0 66,8 73,4 72,7 ND 13,8 -10,4 -4,1 0,8 8,7

Infraestructura Urbana 65,1 53,4 53,8 56,8 59,4 65,1 ND -11,5 -12,0 -8,3 6,1 11,3

Otros 55,8 57,7 53,4 53,1 46,6 46,0 ND 5,7 5,5 -2,7 -11,1 -7,4

Industria 62,9 66,3 63,8 62,7 67,1 65,6 3,4 1,0 0,4 -0,3 0,8 1,8

Subsectores 
Cifras en % Diferencia 12 meses en ptos %

EBIDTA (*) 

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

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

 
2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II 2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II

Viales Interurbanas 9,1 3,15 5,28 9,5 3,3 5,6 7,7 9,8 7,1 3,9 3,1 6,7

Viales Urbanas 4,9 1,40 2,76 5,6 1,5 3,2 ND 26,9 17,6 12,9 10,6 15,4

Aeropuertos 1,4 0,39 0,79 1,6 0,4 0,7 12,7 -0,5 6,4 17,5 -4,6 -16,5

Cárceles 0,4 0,06 0,26 0,3 0,1 0,1 ND -22,6 101,7 -19,2 9,2 -49,8

Infraestructura Transantiago 0,4 0,14 0,35 0,5 0,2 0,4 ND 255,0 56,2 31,6 54,4 21,2

Infraestructura Urbana 0,4 0,09 0,19 0,4 0,1 0,3 ND -8,4 -5,4 -5,9 34,5 37,8

Otros 0,2 0,07 0,11 0,3 0,1 0,1 ND 87,1 56,5 29,5 -27,2 -14,3

Industria 16,8 5,3 9,7 18,1 5,6 10,4 27,3 14,5 12,4 7,8 6,1 6,7

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

Con la trayectoria antes mencionada, y pese a la menor actividad que refleja el menor crecimiento de los ingresos operacio-

nales de la Industria de las Concesiones, ésta exhibió una mayor rentabilidad real de sus activos concesionados, al registrar 

0,3 puntos porcentuales más de rentabilidad que en igual semestre de 2008. Los sectores de concesiones que más contribu-

yeron a esta mayor rentabilidad fueron los activos concesionados de las autopistas urbanas e interurbanas, en tanto que ne-

gativamente lo hicieron los aeropuertos concesionados y las cárceles. 
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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. 

Indicador Rentabilidad Activos Fijos (ROA) (*) 

B.      Resultado del Ejercicio Semestral 

En relación a las actividades fuera del giro de las sociedades concesionadas, la Industria obtuvo en el primer semestre de este 

año un resultado no operacional negativo de 2,64 millones de UF, el cual fue sin embargo un 7,1% menos negativo que el de 

igual período del año pasado. Con estas últimas cifras se constata una evolución positiva de los resultados no operacionales en 

la Industria, toda vez que los registros de los últimos años habían indicado un empeoramiento en los resultados negativos que 

éstas presentaban. 

Este mejor resultado fue acompañado por gastos financieros un 1% menores que los registrados en igual semestre de 2008, 

cuestión que revierte el incremento de 4,7% de estos gastos el año pasado, observando incluso una tendencia similar respecto 

de los primeros tres meses de 2009. Importante para el cambio de esta tendencia fueron los menores gastos financieros de las 

concesiones viales interurbanas y de infraestructura penitenciaria. 

Gastos Financieros 

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

 
2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II 2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II

Viales Interurbanas 6,6 2,3 3,7 6,9 2,4 3,9 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2

Viales Urbanas 7,2 1,9 3,7 8,2 2,0 4,3 ND 0,4 0,6 0,9 0,2 0,6

Aeropuertos 15,9 4,9 9,2 17,6 4,1 7,7 2,7 0,8 1,3 1,7 -0,8 -1,5

Cárceles 9,9 1,8 7,3 8,1 1,9 3,7 ND 0,9 4,4 -1,8 0,2 -3,6

Infraestructura Transantiago 8,7 1,9 4,8 11,4 3,0 5,8 ND 1,3 2,0 2,8 1,1 1,0

Infraestructura Urbana 12,4 2,6 5,4 11,5 3,5 7,1 ND 0,9 1,9 -0,9 0,9 1,8

Otros 16,6 6,1 9,6 21,2 4,1 8,1 ND 2,8 3,4 4,6 -2,0 -1,5

Industria 7,4 2,3 4,0 8,0 2,4 4,3 1,5 0,3 0,5 0,6 0,1 0,3

Subsectores 
Cifras en % Diferencia 12 meses en ptos %

 
2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II 2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II

Viales Interurbanas -1,99 -0,52 -1,51 -2,39 -0,71 -1,30 -23,9 55,3 -19,6 -16,8 -26,1 16,3

Viales Urbanas -2,30 -1,34 -1,00 -3,41 -1,27 -0,85 ND -55,2 -75,0 -32,6 5,9 16,9

Aeropuertos -0,45 -0,29 -0,17 -0,22 -0,15 -0,35 -69,3 -91,0 -24,0 105,3 92,5 -51,2

Cárceles 0,01 0,02 0,04 0,18 0,04 0,06 ND -4,2 2,9 1589,8 58,3 39,6

Infraestructura Transantiago -0,16 -0,06 -0,12 -0,20 -0,07 -0,14 ND -90,4 -53,9 -19,2 -21,7 -9,4

Infraestructura Urbana 0,01 -0,03 -0,04 -0,01 -0,01 -0,04 ND -30,5 -550,4 -172,2 109,2 -5,9

Otros -0,07 -0,01 -0,03 -0,08 0,01 -0,02 ND -47,3 0,8 -8,0 0,9 56,5

Industria -4,94 -2,23 -2,83 -6,12 -2,17 -2,64 -31,9 -34,9 -42,6 -19,3 2,9 7,1

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

 
2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II 2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II

Viales Interurbanas -4,44 -1,18 -2,16 -4,02 -1,07 -2,20 -6,4 -1,5 5,5 10,4 10,1 -2,2

Viales Urbanas -1,82 -0,44 -0,90 -1,82 -0,47 -0,95 ND -14,1 -9,8 0,4 -5,3 -5,1

Aeropuertos -0,45 -0,13 -0,29 -0,59 -0,13 -0,22 -6,3 -13,8 -24,1 -23,8 5,4 32,5

Cárceles -0,07 -0,02 -0,03 -0,06 -0,02 -0,04 ND -1,6 26,7 11,8 2,0 -29,9

Infraestructura Transantiago -0,22 -0,06 -0,14 -0,19 -0,09 -0,16 ND -89,7 -40,6 14,1 -35,6 -15,8

Infraestructura Urbana -0,13 -0,03 -0,07 -0,13 -0,02 -0,04 ND -7,1 -11,0 -0,7 52,9 55,4

Otros -0,07 -0,02 -0,03 -0,07 -0,01 -0,03 ND -62,3 2,2 9,7 8,0 6,5

Industria -7,20 -1,88 -3,61 -6,88 -1,81 -3,65 -16,9 -8,3 -2,2 4,7 4,0 -1,0

Subsectores 
Cifras en Mill. UF Variación 12 meses [%]
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Por su parte, el efecto de la corrección monetaria sobre el balance en pesos de las concesionarias, como consecuencia de infla-

ciones negativas en el semestre, fue positivo para las autopistas urbanas e interurbanas, en tanto que la caída del tipo de cam-

bio durante el transcurso de este año llevó a un efecto de diferencial cambiario negativo para los aeropuertos concesionados. 

Ambos efectos son los principales factores que explican el resultado global de este ítem en el semestre para la Industria. 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio. 

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

Con todo, los resultados del ejercicio para el primer semestre de 2009 llevaron a la Industria de Concesiones a obtener una 

utilidad de 3,4 millones de UF, 17,8% más que en el primer semestre de 2008. Clave en este desempeño fueron las mayores 

utilidades de las concesiones viales urbanas e interurbanas. En este último caso, destaca la reversión en los resultados que ex-

hibieron las autopistas interurbanas en relación a las negativas cifras que exhibieron en el primer trimestre de este año. Las 

autopistas urbanas, en tanto, claramente moderaron sus utilidades en el segundo trimestre al terminar con un incremento 

anual de 54% para el global del primer semestre de este año, frente al aumento de 834% del primer trimestre. Por último cabe 

destacar la situación por la que atraviesan los aeropuertos concesionados, que es el único subsector de la  Industria que ex-

hibió utilidades negativas en el primer semestre.  

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. 

 
2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II 2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II

Viales Interurbanas 2,05 1,16 1,35 2,39 1,01 1,68 -19,8 71,2 4,0 16,2 -13,2 24,6

Viales Urbanas 1,03 -0,22 0,91 0,71 -0,02 1,39 ND -260,1 -25,9 -31,3 834,4 53,5

Aeropuertos 0,34 -0,05 0,27 0,63 0,03 -0,03 -41,8 -126,7 -8,5 85,6 157,5 -112,7

Cárceles 0,12 0,03 0,17 0,24 0,05 0,07 ND -15,0 145,7 94,5 64,4 -58,2

Infraestructura Transantiago -0,01 0,010 0,024 0,02 0,03 0,05 ND -28,9 -47,7 365,5 170,1 101,7

Infraestructura Urbana 0,22 0,04 0,07 0,20 0,07 0,14 ND 99,1 -36,8 -9,4 64,4 106,5

Otros 0,07 0,05 0,05 0,11 0,05 0,05 ND 126,2 122,6 49,6 8,0 -2,1

Industria 3,83 1,02 2,84 4,29 1,22 3,35 10,2 -7,9 -6,8 12,1 19,4 17,8

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

 
2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II 2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II

Viales Interurbanas 5,1 2,9 3,2 6,0 2,5 3,9 -1,1 1,1 0,1 1,0 -0,4 0,8

Viales Urbanas 7,1 -1,4 5,5 4,7 -0,1 8,1 ND -2,5 -2,4 -2,3 1,3 2,6

Aeropuertos 14,1 -2,5 10,5 22,7 1,2 -1,4 -10,4 -10,5 -1,0 8,6 3,7 -12,0

Cárceles 12,4 3,1 15,2 25,0 5,1 7,6 ND -0,8 7,9 12,5 2,0 -7,5

Infraestructura Transantiago -1,1 1,1 2,5 2,9 2,8 4,8 ND -2,1 -1,4 4,0 1,8 2,3

Infraestructura Urbana 22,3 4,4 6,4 16,8 5,9 10,5 ND 1,3 -5,4 -5,4 1,5 4,1

Otros 20,5 11,7 12,3 27,3 11,0 13,1 ND 4,5 5,0 6,8 -0,7 0,8

Industria 6,3 1,7 4,4 7,1 1,9 5,1 0,5 -0,2 -0,5 0,8 0,3 0,7

Subsectores 
Cifras en % Diferencia 12 meses en ptos %

Corrección Monetaria y Diferencial Tipo de Cambio 

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

 
2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II 2007 2008.I 2008.II 2008 2009.I 2009.II

Viales Interurbanas 1,02 0,23 -0,10 0,31 -0,07 0,04 -1338,0 -586,2 -130,3 -69,4 -131,5 -136,4

Viales Urbanas -1,13 -0,95 -0,24 -1,95 -0,84 0,00 ND -69,2 -179,9 -42,1 13,7 -100,2

Aeropuertos -0,28 -0,21 0,02 0,18 -0,07 -0,21 -94,7 -1685,6 -134,3 -166,0 184,2 -1133,3

Cárceles -0,07 0,00 -0,03 -0,09 0,02 0,02 ND -85,0 -24,6 -27,4 557,1 -11,8

Infraestructura Transantiago 0,03 -0,01 0,00 -0,05 0,01 0,02 ND -97,6 -212,7 -254,6 0,8 379,1

Infraestructura Urbana 0,13 -0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 ND -201,0 -77,0 -79,7 100,2 -101,6

Otros 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,02 0,01 ND -89,5 -230,0 -86,3 705,9 72,6

Industria -0,30 -0,95 -0,34 -1,59 -0,93 -0,12 377,3 -65,8 -158,1 -81,0 1,7 175,7

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

Estos resultados del ejercicio llevaron a la Industria a obtener una rentabilidad de 5,1% para sus inversionistas en el primer 

semestre de 2009 , siendo los aeropuertos el único sector que obtuvo una rentabilidad negativa, contrastando notablemente 

con las importantes rentabilidades que exhibía hace un año atrás.  
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II. Actividad de Concesiones Autopistas Interurbanas 

A.      Tráficos viales a Agosto de 2009 

Después del repunte del dinamismo del tráfico a comienzos del 

segundo trimestre, a partir de junio se comenzó a observar nueva-

mente una disminución paulatina de la tasa crecimiento, regis-

trando en agosto un crecimiento de sólo 3,3% en doce meses5. 

Con esta trayectoria, los flujos de tráfico en las autopistas interur-

banas acumulan a agosto una expansión anual de 6,8%, cifra me-

nor que el registro para todo 2008.   

Según se observa en el grafico inferior, la tendencia del flujo de 

tráfico,  que comenzó a registrar un descenso sostenido a comien-

zos del año 2008 anticipándose a lo que sería el quiebre de la acti-

vidad de la economía en general a fines de ese año, dista aun de 

señalar un repunte sostenido de la actividad de estas concesiones 

viales en el corto plazo. 

Concesiones Viales Interurbanas:  

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

Fuente: COPSA A.G. 

  
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.  

Fuente: COPSA A.G. 

Período Ruta 5

Rutas 

Transversales

Total 

Interurbanas

2006 7,4 6,4 7,0

2007 8,9 8,5 8,7
2008 6,3 8,0 7,0

Ene-Ago 2009 5,4 8,6 6,8
ene-08 7,8 9,4 8,4
feb-08 11,4 14,2 12,5
mar-08 10,9 8,1 9,7
abr-08 3,6 2,2 3,0
may-08 4,6 5,0 4,8
jun-08 5,6 7,0 6,2
jul-08 11,0 10,2 10,6
ago-08 8,2 10,5 9,2
sep-08 3,4 6,2 4,6
oct-08 3,0 4,7 3,8
nov-08 -1,2 6,4 2,1
dic-08 5,4 10,9 7,8
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 5,8 6,1 5,9

jul-09 5,2 2,0 3,8

ago-09 4,9 1,3 3,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Serie Original

6 per. media móvil (Serie 
Original)

Concesiones Viales Interurbanas: 
 Flujo Total de Vehículos  
(Variación en doce meses (%)) 

“La tendencia sostenidamente decreciente 

del flujo de tráfico en las autopistas 

interurbanas  a comienzos del año 2008 se 

anticipó a lo que sería el quiebre de la 

actividad de la economía en general. De la 

misma forma, las actuales cifras de trafico 

distan aun de señalar un repunte sostenido 

de la actividad de estas concesiones viales 

en el corto plazo”. 
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Sin embargo, esta disminución paulatina del di-

namismo es aún más preocupante si se toma en 

cuenta que los vehículos livianos han mostrado 

durante este año un dinamismo incluso superior 

al del año 2008, lo que ha sostenido las cifras 

globales ya que el tráfico de vehículos pesados 

(camiones y buses) ha venido registrando casi 

invariablemente menores flujos respecto de 

iguales meses del año pasado.  
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Livianos

Pesados

Concesiones Viales Interurbanas:  
Flujo Por Categoría de Vehículo  

(Variación en doce meses (%)) 

Fuente: COPSA A.G. 

Fuente: COPSA A.G. 

“Durante 2009 el 

trafico de vehículos 

pesados ha mostrado 

invariablemente 

menores niveles  que 

los registrados el año 

pasado, lo que ha 

influido decididamente 

en el menor dinamismo 

del flujo global en las 

autopistas 

interurbanas” 

Vehículos Livianos Vehículos Pesados

79.540.374

26.533.991

87.681.630

25.620.893

Ene-Ago 2008

Ene-Ago 2009

En tanto, las cifras del indicador global de Intensidad Media Diaria (IMD)6en estas autopistas registran un panorama similar 

al señalado por las estadísticas directas de flujos de vehículos. El crecimiento del IMD acumulado en el año también mostró 

una disminución paulatina en su tasa de variación anual desde su repunte exhibido en los primeros meses del año, y en el 

período enero-agosto registró una variación de sólo 4,8% respecto del mismo período del año pasado.  

Concesiones Viales Interurbanas: 
Flujo Por Categoría de Vehículo  

(N° pasadas por peajes)  

Página 8 

6 EL IMD representa un número equivalente del flujo total efectivo de pasadas por pórticos. Dicha equivalencia se lleva al número de vehículos que hubieran recorrido todo el largo 

de las autopistas urbanas por  
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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. 

Fuente: COPSA A.G. 

Respecto del comportamiento particular del IMD 

por categorías de vehículos, también se observa 

el comportamiento dispar antes mencionado 

entre los vehículos livianos versus los vehículos 

pesados, donde los primeros acumulan al mes de 

agosto un crecimiento en doce meses de su IMD 

de 9,2%, un ritmo de incremento menor a las 

cifras acumuladas en meses anteriores, en tanto 

que los vehículos pesados registraron una caída 

en su indicador de -7,0% en el mismo período. 

Peor aún, los registros para los últimos meses 

vinieron a acrecentar la caída del IMD de vehícu-

los pesados. 
-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

V
ar

 %

Pesados

Livianos

En resumen, en el período de enero a agosto de este año, el crecimiento del flujo de vehículos en las autopistas interurba-

nas concesionadas ha ido de más a menos. En esta evolución del tráfico ha influido de forma determinante el decrecimien-

to constante en el flujo de vehículos pesados en estas carreteras, particularmente en la Ruta 5, ya que en general el flujo 

de vehículos livianos ha exhibido un crecimiento importante en el año, si bien algo menor en los últimos registros. 

IMD acumulado Año Calendario 
(Variación 12 meses (%)) 

Ruta 5

Rutas 

Transversales Total Ruta 5

Rutas 

Transversales Total

2007 9.192 11.490 9.897 7,9 8,4 8,1

2008 9.629 11.519 10.232 4,8 6,9 5,5

Ene-Ago 2009 10.414 12.204 10.981 6,1 1,9 4,8

Ene-08 12.185 13.670 12.659 5,9 8,2 6,7

Feb-08 13.381 13.937 13.558 5,8 8,7 6,8

Mar-08 12.305 13.112 12.563 7,5 9,0 8,0

Abr-08 11.433 12.439 11.754 5,7 7,1 6,2

May-08 10.778 11.955 11.153 5,1 6,7 5,7

Jun-08 10.268 11.617 10.698 4,9 6,8 5,5

Jul-08 10.062 11.509 10.524 5,3 7,1 5,9

Ago-08 9.811 11.383 10.313 5,6 7,5 6,3

Sep-08 9.763 11.379 10.278 5,0 7,2 5,8

Oct-08 9.641 11.341 10.183 4,8 6,8 5,5

Nov-08 9.564 11.370 10.140 4,4 6,6 5,2

Dic-08 9.629 11.519 10.232 4,8 6,9 5,5

Ene-09 13.221 15.098 13.815 8,5 8,6 8,5

Feb-09 14.441 15.155 14.667 7,9 7,0 7,6

Mar-09 12.890 14.037 13.253 4,7 5,3 4,9

Abr-09 12.136 13.476 12.560 6,2 6,5 6,2

May-09 11.506 13.008 11.981 6,8 7,0 6,8

Jun-09 10.956 12.627 11.485 6,7 7,1 6,8

Jul-09 10.719 12.415 11.256 6,5 6,5 6,5

Ago-09 10.414 12.204 10.981 6,1 1,9 4,8

Variación 12 meses %

Periodo

Índices
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B. Índices de Accidentalidad y Mortalidad 

De acuerdo a  las estadísticas de Carabineros, en los meses de 

enero a agosto de este año se observó una tendencia diferente a 

la de años anteriores, con una disminución anual importante de -

21,3%,  en el número de accidentes en las autopistas interurba-

nas, en tanto que las victimas fatales exhibieron un aumento de 

4,4% respecto de iguales meses del año pasado. Así, la evolución 

dispar de las cifras llevó a aumentar el índice de gravedad de los 

accidentes en estas autopistas de 14,2 muertos por cada 100 acci-

dentes los primeros ocho meses del año pasado a 18,8 en el mis-

mo período de 2009.  

Concesiones Carreteras Interurbanas: 
Estadísticas Accidentes con Víctimas 

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

Concesiones Carreteras Interurbanas 
Índices de Accidentalidad (*) 

(*) Índices calculados sobre el acumulado año calendario 

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

Sin embargo, al ponderar estas estadísticas brutas de accidentes y víctimas fatales considerando el aumento del flujo y la den-

sidad del tráfico de vehículos en este mismo período, reflejado ambos en la variación del IMD, se observa una evolución más 

positiva de las estadísticas. En efecto, el índice de accidentalidad acumulado en los nueves primeros meses de este año registra 

un mayor decrecimiento de -27,6% en doce meses, en tanto que el índice de mortalidad registra una disminución de -1,6%, 

contrastando con el aumento de las cifras brutas de víctimas fatales. Es decir, si frente al aumento de 3,5% en el número de 

muertos se considera además el aumento del IMD de 4,8% en el período de enero a agosto, entonces ello nos da la disminu-

ción mencionada de -1,6%  en el índice de mortalidad.  

En una perspectiva de más largo plazo, se observa que des-

de mediados del año pasado el índice de accidentalidad en 

las autopistas interurbanas concesionadas ha mostrado una 

tendencia marcadamente decreciente, estabilizándose en lo 

más reciente en los menores niveles de los últimos tres 

años. Así, estas cifras dan cuenta de mayores tráficos pero 

menores accidentes, lo que refleja el aumento en la seguri-

dad vial en estas carreteras. 

(*)Índice calculado sobre el acumulado año calendario 

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

Índice de Accidentalidad (*) 
(Base Enero 2006=100) 

Período 
Nº Acciden-

tes 
Nº Muer-

tos 

Var % 
Acciden-

tes 
Muer-

tos 
2006 1.498 292 -12,4 0,0 

2007 1.610 247 7,5 -15,4 
2008 1.702 242 5,7 -2,0 

Ene-Ago 
2009 934 176 -21,3 4,4 

Período 
Nº por cada 100 MM veh/km Var. 12 meses (%) 

Accidentalidad Mortalidad Gravedad Accidentalidad Mortalidad Gravedad 

2006 21,1 4,1 0,19 -18,3 -6,7 14,2 
2007 21,0 3,2 0,15 -0,5 -21,7 -21,3 
2008 21,0 3,0 0,14 -0,1 -7,4 -7,3 

Ene- Ago 2009 16,3 3,1 0,19 -27,6 -1,6 35,9 
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(*)Índice calculado sobre el acumulado año calendario 

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

Índice de Gravedad (*) 
(Base Enero 2006=100) 

Índice de Mortalidad (*) 
(Base Enero 2006=100) 

En el caso del índice de mortalidad, las cifras de tendencia señalan que, luego de la caída de este indicador a comienzos del año 

2007, el número de víctimas fatales en accidentes se ha mantenido en una proporción estable en relación al volumen de tráfico  

en las carreteras.  

 

Con todo, los mejores índices de accidentalidad y una evolución más o menos constante en el índice de mortalidad, llevan a un 

aumento en los dos últimos años del índice de gravedad de estos accidentes. Cabe destacar, sin embargo, que este índice se ve 

muy influido por el tipo de vehículos envueltos en los accidentes, ya que siniestros donde se ven involucrados buses y camio-

nes generalmente implican un número mayor de victimas por vehículo accidentado. 

(*)Índice calculado sobre el acumulado año calendario 

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

“El índice de accidentalidad en las autopistas interurbanas concesionadas ha 

mostrado una tendencia marcadamente decreciente, estabilizándose en lo más 

reciente en los menores niveles de los últimos tres años.” 
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Fuente: COPSA A.G  

III. Actividad de Concesiones Autopistas Urbanas. 

A. Tráficos viales a Agosto2009 

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 y camionetas, Cat.2 a buses y camiones,  

Cat.3 a camiones con remolque, Cat.4 a motos, S.I a vehículos sin identificar. 

Autopistas Urbanas: Flujo de Vehículos  

(Millones de pasadas por pórticos) 

Las positivas cifras de los últimos dos meses contribuyeron 

a marcar un quiebre en la tendencia a la baja en el dina-

mismo de los flujos en las autopistas urbanas. En los próxi-

mos meses es de esperar que este dinamismo sea aun ma-

yor, ayudado también, sin embargo, por una baja base de 

comparación en los mismos meses de 2008. 

Concesiones Viales Urbanas: 
Crecimiento de tendencia de los Flujos (%) (*) 

Fuente: COPSA A.G. 
(*) Corresponde a la variación en doce meses del promedio móvil de los últimos seis meses. 

Concesiones Viales Urbanas:  
Flujo Total de Vehículos 

(Variación en doce meses (%)) 

400
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2007

2008

2009

Período Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 S.I Total 

2007 12,5 10,5 12,2 -2,7 -1,4 12,2 

2008 8,4 -0,1 11,9 -10,9 43,7 7,4 

Ene-Ago 2009 3,4 -10,1 -11,1 3,0 36,7 1,5 

ene-08 17,3 12,7 21,6 -34,6 20,5 16,3 
feb-08 18,7 13,6 20,6 -27,4 -5,6 17,7 
mar-08 7,8 -0,9 6,6 -36,5 -10,0 6,3 
abr-08 14,6 9,9 25,4 -35,3 58,4 13,9 
may-08 7,7 -5,4 6,5 -47,6 50,7 5,6 
jun-08 7,1 -3,0 10,4 47,0 39,0 6,3 
jul-08 11,4 6,7 25,8 66,1 19,8 11,6 

ago-08 4,0 -7,5 8,2 25,9 12,1 3,0 
sep-08 7,5 5,0 20,8 32,8 -22,3 7,9 
oct-08 3,4 -5,2 5,7 24,3 37,1 2,7 
nov-08 1,6 -12,3 -3,2 13,3 131,9 0,0 
dic-08 4,2 -8,1 0,9 13,9 206,2 2,9 

ene-09 1,7 -12,2 -10,1 4,4 146,8 -0,1 
feb-09 -2,3 -14,0 -11,1 -2,6 78,8 -3,9 
mar-09 4,3 -6,3 -6,7 8,7 16,8 2,8 
abr-09 -0,1 -14,5 -15,6 1,0 -19,4 -2,2 
may-09 2,3 -11,6 -11,3 4,2 9,4 0,5 
jun-09 1,2 -8,7 -8,2 -2,4 22,7 -0,1 
jul-09 4,7 -9,5 -14,3 1,5 11,3 2,5 

ago-09 6,7 -5,8 -10,8 8,6 30,2 4,8 

 

En las últimas cifras para el mes de agosto se observó un promete-

dor crecimiento del tráfico en las autopistas urbanas, el que en los 

meses anteriores se había mostrado plano o bien había registrado 

retrocesos. En el aumento reciente de los flujos ha sido fundamen-

tal la recuperación del tráfico de vehículos livianos, los que consti-

tuyen casi el 90% del flujo total en estas carreteras. Aunque menos 

importante, el flujo de vehículos pesados mostró menores caídas 

respecto de las exhibidas en meses anteriores, contribuyendo tam-

bién a la recuperación de la actividad en estas carreteras. 

“Las últimas cifras para julio y agosto muestran una 

alentadora aunque aun incipiente recuperación del 

tráfico en las autopistas urbanas, luego  de haber 

exhibido sostenidamente retrocesos en los meses 

anteriores” 
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Al igual que el flujo de vehículos, las últimas cifras para el Indicador de In-

tensidad Media Diaria (IMD) muestran una recuperación del nivel del indi-

cador, en circunstancia que en los meses anteriores había observado casi 

invariablemente un nivel menor que en el mismo mes del año anterior.  

La trayectoria en los meses anteriores era congruente con el alicaído pano-

rama económico en general, y particularmente con la menor actividad de la 

construcción7 que afecta el tráfico de vehículos pesados, la caída sostenida 

en las ventas de vehículos nuevos8, y la disminución del desplazamiento de 

personas ante el aumento del desempleo9. Sin embargo, de manera co-

herente con la incipiente recuperación de la actividad interna de la econom-

ía en los meses recientes,  las últimas cifras para el IMD de estas concesio-

nes viales urbanas señalaron también un quiebre de la tendencia negativa, 

y permitieron pasar de una variación negativa del IMD acumulado de –0,2% 

en junio a un 1,2% acumulado a agosto. Si bien prometedoras, las estadísti-

cas para este indicador y los flujos en general distan aun mucho de alcanzar 

los niveles pre-crisis . 

7 
El PIB de la construcción cayó un 4,3% en el primer semestre de 2009. 

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 variacio-

nes  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. 

8  Al mes de junio la venta de vehículos nuevos registraba una caída de 43%  

9 En el Gran Santiago el desempleo promedio el 12,6% en el primer semestre de este año, de acuerdo a la encuesta de empleo de la Universidad de Chile.  

B. Índices de Accidentalidad y Mortalidad 

Tal como ha sido la tónica durante el transcurso de este año, las cifras de accidentes con lesionados y víctimas fatales en las 

autopistas urbanas concesionadas muestran un panorama inverso al exhibido por las carreteras interurbanas. con un leve cre-

cimiento en el número de accidentes y una disminución en el número de víctimas fatales. En efecto, en las cifras acumuladas 

hasta el mes de agosto se registró un aumento en el número de accidentes de sólo 0,6%, de los cuales de los cuales casi un 

punto porcentual se debe a la apertura de la concesión del Túnel San Cristóbal10, en tanto que el número de víctimas fatales 

fue un 33,3% inferior respecto de iguales meses del año pasado.  

10 La entrada en operaciones del túnel San Cristóbal fue en julio del año 2008, por lo que, y con el objeto de calcular el correctamente el crecimiento real en el número de accidentes y 

víctimas fatales en las autopistas urbanas, no resulta correcto considerar las estadísticas para esta concesión en el período de enero a junio de 2009.  

Autopistas Urbanas  Concesionadas: 
Estadísticas de Accidentes con Víctimas  

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

  Con Túnel San Cristóbal Sin Túnel San Cristóbal 

Período Nº Accidentes Nº Muertos 

Var % Nº Acciden-
tes Nº Muertos 

Var % 

Accidentes Muertos Accidentes Muertos 
2007 242 21 -4,3 5,0 242 21 -4,3 5,0 
2008 249 12 2,9 -42,9 238 12 -1,7 -42,9 

Ene-Ago 2009 160 6 0,6 -33,3 154 6 -0,6 -33,3 

Período Índice
Variación 12 

meses (%)

2007 57.088 10,1

2008 60.978 6,8

Ene-Ago 2009 58.993 1,2

Ene-08 60.828 15,6

Feb-08 59.524 14,3

Mar-08 59.905 11,1

Abr-08 60.757 11,7

May-08 60.388 10,3

Jun-08 60.186 9,6

Jul-08 58.398 9,9

Ago-08 58.282 8,9

Sep-08 58.311 8,8

Oct-08 58.580 8,1

Nov-08 58.797 7,2

Dic-08 59.325 6,8

Ene-09 59.238 -0,3

Feb-09 57.884 -0,4

Mar-09 58.915 0,6

Abr-09 59.345 -0,2

May-09 59.057 -0,2

Jun-09 58.849 -0,2

Jul-09 58.888 0,8

Ago-09 58.993 1,2
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Al relativizar estas cifras brutas de accidentes y víctimas fatales por el leve aumento de la intensidad media del tráfico (IMD) en 

estas autopistas a agosto de este año, se registra en consecuencia una incidencia similar en los índices de accidentalidad y mor-

talidad respecto de las cifras brutas. Cabe destacar que el índice de accidentalidad muestra un perfil decreciente en el transcur-

so de este año, contrariamente al exhibido durante el mismo período el año pasado, notando el menor aumento relativo del 

número de accidentes a lo largo del año. Respecto del índice de gravedad acumulado al mes de agosto, el aumento marginal  

en los accidentes y la disminución en el número de víctimas fatales respecto del año pasado hacen que éste se ubique un 34% 

por debajo de su nivel de agosto de 2008, al alcanzar un registro  de 3,8 víctimas fatales por cada 100. 

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  

Índice de Mortalidad (*) 
Acumulado año calendario 

Índice de Gravedad (*) 
Acumulado año calendario 

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 

(*) Calculado sobre el acumulado en el año. Incluye los accidentes en el Túnel San Cristóbal  
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Índice de Accidentalidad (*) 
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Período 
Accidentabilidad Mortalidad Gravedad Accidentalidad Mortalidad Gravedad 

Nº por cada 100 MM veh/km 
N° muertos por 

c/100 accidentes 
Var. 12 M ( %)  

2006 5,8 0,5 7,9 - - - 
2007 5,0 0,4 8,7 -13,2 -4,7 9,8 
2008 4,8 0,2 4,8 -3,9 -46,6 -44,5 

Ene- Ago 2009 4,8 0,2 3,8 0,9 -33,1 -33,8 
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Fuente: Elaboración propia en base a información de la  Junta de Aeronáutica Civil. 

IV. Actividad de Aeropuertos Concesionados 

En los ocho primeros meses de este año el flujo total de pasajeros anotó un retroceso de -4,2%, lo que contrasta con el aumen-

to de 7,2% exhibido el año pasado. Esta evolución negativa de los flujos totales es explicada por la disminución cada vez mayor 

en el tráfico de pasajeros internacionales, a la vez que por la fuerte disminución en el dinamismo del tráfico de pasajeros nacio-

nales. En efecto, en el período de enero a agosto el tráfico internacional anotó una caída de -10,8%, en tanto que el tráfico 

nacional anota un aumento de sólo 3,7%, versus el 16% registrado en todo 2008. Con todo, las estadísticas acumuladas en los 

últimos doce meses hasta agosto completan cuatro meses seguidos con disminuciones en el flujo total de pasajeros respecto 

de los mismos meses en 2008. 

Sin embargo, las últimas cifras de tráfico de pasajeros para el mes de agosto, si bien seña-

lan nuevamente una caída en doce meses, la magnitud de la contracción se redujo respec-

to de la exhibida en los meses anteriores. Ello ocurrió gracias a que en los meses de julio y 

agosto se observó un aumento relevante de la tasa de expansión del tráfico de pasajeros 

nacionales desde su mínimo de 1,2% registrado en mayo pasado. Cabe señalar, sin embar-

go, que parte de esta recuperación se debe a una mejoría de las condiciones de la deman-

da interna de la economía, pero también se debe en parte a que el tráfico de pasajeros 

nacionales empezó a sufrir los embates de la crisis en estos mismos meses el año pasado. 

Por tanto, si bien las ultimas cifras son alentadoras, parte del crecimiento del tráfico 

doméstico que se veremos en los próximos meses se deberá en parte a una baja base de 

comparación en 2008. 

Aeropuertos Concesionados:  
Flujo de Trafico de Pasajeros  

 

“ De enero a Agosto el flujo 

total de pasajeros anotó una 

caída  de  -4,2%, siendo esta 

negativa evolución explicada 

por el decrecimiento cada 

vez mayor en el tráfico de 

pasajeros internacionales, a 

la vez que por la disminución 

sistemática en el ritmo de 

incremento del tráfico de 

pasajeros nacionales.”  

A. Flujo de Pasajeros 

Nacional Internac. Total Nacional Internac. Total Nacional Internac. Total Nacional Internac. Total

2007 3.728.069   4.899.571   8.627.640   22,9 16,2 19,0 3.728.069     4.899.571     8.627.640     22,9 16,2 19,0

2008 4.323.305   4.923.743   9.247.048   16,0 0,5 7,2 4.323.305     4.923.743     9.247.048     16,0 0,5 7,2

Ene-Ago 2009 2.933.738   3.005.618   5.939.356   3,7 -10,8 -4,2 4.427.377     4.561.048     8.988.425     4,6 -8,8 -2,6

ene-08 412.365       499.998       912.363       30,8 9,8 18,4 3.825.126     4.944.393     8.769.519     24,7 16,1 19,7

feb-08 392.054       499.290       891.344       42,5 7,4 20,4 3.942.000     4.978.743     8.920.743     27,6 14,9 20,2

mar-08 346.417       448.455       794.872       21,5 4,3 11,2 4.003.258     4.997.342     9.000.600     28,2 13,6 19,7

abr-08 327.232       363.609       690.841       17,2 -2,3 6,1 4.051.184     4.988.897     9.040.081     27,5 11,7 18,3

may-08 325.147       365.005       690.152       17,8 4,2 10,2 4.100.290     5.003.585     9.103.875     26,7 10,7 17,4

jun-08 311.440       344.186       655.626       14,7 0,1 6,5 4.140.224     5.003.826     9.144.050     25,6 9,4 16,1

jul-08 372.625       439.170       811.795       17,0 -3,4 5,0 4.194.368     4.988.276     9.182.644     24,8 6,8 14,3

ago-08 342.386       408.600       750.986       12,5 2,7 7,0 4.232.413     4.999.148     9.231.561     23,4 5,6 13,1

sep-08 338.946       392.099       731.045       13,8 -1,2 5,2 4.273.484     4.994.521     9.268.005     22,4 4,2 11,8

oct-08 371.648       376.557       748.205       4,6 -5,3 -0,6 4.289.835     4.973.292     9.263.127     19,9 2,8 10,1

nov-08 388.986       383.391       772.377       3,0 -6,2 -1,8 4.301.069     4.947.785     9.248.854     17,8 1,5 8,5

dic-08 394.059       403.383       797.442       6,0 -5,6 -0,2 4.323.305     4.923.743     9.247.048     16,0 0,5 7,2

ene-09 436.225       451.016       887.241       5,8 -9,8 -2,8 4.347.165     4.874.761     9.221.926     13,6 -1,4 5,2

feb-09 400.314       407.922       808.236       2,1 -18,3 -9,3 4.355.425     4.783.393     9.138.818     10,5 -3,9 2,4

mar-09 358.419       400.080       758.499       3,5 -10,8 -4,6 4.367.427     4.735.018     9.102.445     9,1 -5,2 1,1

abr-09 338.678       353.149       691.827       3,5 -2,9 0,1 4.378.873     4.724.558     9.103.431     8,1 -5,3 0,7

may-09 329.156       320.177       649.333       1,2 -12,3 -5,9 4.382.882     4.679.730     9.062.612     6,9 -6,5 -0,5

jun-09 318.408       316.955       635.363       2,2 -7,9 -3,1 4.389.850     4.652.499     9.042.349     6,0 -7,0 -1,1

jul-09 389.259       391.391       780.650       4,5 -10,9 -3,8 4.406.510     4.604.720     9.011.230     5,1 -7,7 -1,9

ago-09 363.279       364.928       728.207       6,1 -10,7 -3,0 4.427.377     4.561.048     8.988.425     4,6 -8,8 -2,6

Período
N° Pasajeros Variación en 12 meses.Variación en 12 meses.

Flujo de Pasajeros Mensual

N° Pasajeros

Flujo de Pasajeros Año Móvil
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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. 

Aeropuertos Concesionados: 

 Flujo Total Mensual de Pasajeros Nacionales (*) 

(*) 

Corresponde al flujo total de salida  y entrada de pasajeros. 

En relación a la actividad en cada uno de los distintos aeropuertos concesionados del país, registrada principalmente por el 

flujo de pasajeros en vuelos nacionales, en las cifras de enero a agosto de este año se constató que la pérdida de dinamismo 

fue generalizada en todos los aeropuertos concesionados, a excepción del de Arica que incrementó su tasa de crecimiento 

anual. Sin embargo, la disminución en la tasa de expansión global del tráfico en el período se explica mayormente por el me-

nor dinamismo en los vuelos originados en el aeropuerto de Santiago y la caída de los flujos en el aeropuerto de Concepción. 

Aeropuertos Concesionados: 
Flujo Mensual de Pasajeros Internacionales (*) 
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B. Flujo de Carga 

Con una evolución aun más negativa que el tráfico de pasajeros, el flujo de carga en las concesiones aeroportuarias registró en 

el período enero a agosto una caída de -20% respecto de iguales meses de 2008, ubicándose  sistemáticamente bajo los niveles 

del año pasado. Sin embargo, las últimas cifras disponibles para julio y agosto muestran un mejor desempeño relativo de los 

flujos de carga tanto nacionales como internacionales. 

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

Aeropuertos Concesionados:  
Flujo de Pasajeros Nacionales por Aeropuerto (Llegados más Salidos)  

Aeropuerto 2006 2007 2008 Ene-Ago 2008 Ene-Ago 2009
Var % 12 

meses
Antofagasta 567.611 694.948 781.530 514.338 554.593 7,8

Arica 243.485 279.912 297.851 195.416 215.497 10,3

Calama 309.159 373.203 434.507 288.590 295.133 2,3

Concepción 427.224 510.896 607.013 401.670 364.992 -9,1

Copiapó 114.773 155.444 198.385 124.546 137.437 10,4

Iquique 466.993 548.537 603.030 408.300 417.935 2,4

La Serena 171.484 216.003 279.531 181.277 184.941 2,0

Puerto Montt 562.588 673.724 803.895 516.986 531.462 2,8

Punta Arenas 408.325 471.562 506.454 333.717 344.211 3,1

Santiago 2.795.180 3.529.763 4.130.797 2.695.568 2.824.296 4,8

Total 6.066.822 7.453.992 8.642.993 5.660.408 5.870.497 3,7

Var % 12 meses 6,1 22,9 16,0 21,7 3,7

Flujo Pasajeros Nacionales Totales (Llegados y Salidos)

Aeropuertos Concesionados:  
Flujo de Carga  

Nacional Internac. Total Nacional Internac. Total Nacional Internac. Total Nacional Internac. Total

2007 28.234  286.254 314.488 -1,9 14,8 13,1 28.234   286.254 314.488 -1,9 14,8 13,1

2008 26.921  282.455 309.376 -4,7 -1,3 -1,6 26.921   282.455 309.376 -4,7 -1,3 -1,6

Ene-Ago 2009 15.801  149.109 164.910 -8,9 -21,1 -20,0 25.374   242.653 268.027 -5,7 -15,8 -14,9

ene-08 1.861    22.092    23.953    -13,4 2,5 1,1 27.945   286.796 314.741 -3,2 14,7 12,8

feb-08 1.884    23.959    25.843    -6,8 6,9 5,7 27.807   288.333 316.140 -3,9 14,4 12,5

mar-08 2.307    30.072    32.379    -8,4 3,8 2,8 27.595   289.428 317.023 -5,0 12,5 10,8

abr-08 2.322    26.858    29.180    2,9 -4,6 -4,1 27.661   288.122 315.783 -5,1 8,6 7,2

may-08 2.191    22.428    24.619    -10,5 -0,7 -1,6 27.403   287.972 315.375 -6,8 6,3 5,0

jun-08 2.420    21.163    23.583    -0,9 1,8 1,6 27.381   288.354 315.735 -7,1 5,8 4,5

jul-08 2.186    21.053    23.239    -10,0 2,0 0,7 27.138   288.758 315.896 -7,5 5,1 3,9

ago-08 2.177    21.286    23.463    -9,7 -2,6 -3,3 26.904   288.186 315.090 -7,8 3,7 2,6

sep-08 2.245    20.858    23.103    1,7 0,5 0,6 26.941   288.284 315.225 -7,0 3,1 2,2

oct-08 2.487    23.740    26.227    7,8 -0,3 0,4 27.122   288.220 315.342 -4,7 1,9 1,3

nov-08 2.400    24.138    26.538    -1,7 -5,6 -5,2 27.080   286.794 313.874 -4,5 1,3 0,8

dic-08 2.441    24.808    27.249    -6,1 -14,9 -14,2 26.921   282.455 309.376 -4,7 -1,3 -1,6

ene-09 2.003    19.304    21.307    7,6 -12,6 -11,0 27.063   279.667 306.730 -3,2 -2,5 -2,5

feb-09 1.855    19.073    20.928    -1,5 -20,4 -19,0 27.034   274.781 301.815 -2,8 -4,7 -4,5

mar-09 1.830    22.446    24.276    -20,7 -25,4 -25,0 26.557   267.155 293.712 -3,8 -7,7 -7,4

abr-09 1.901    18.421    20.322    -18,1 -31,4 -30,4 26.136   258.718 284.854 -5,5 -10,2 -9,8

may-09 2.040    17.262    19.302    -6,9 -23,0 -21,6 25.985   253.552 279.537 -5,2 -12,0 -11,4

jun-09 1.876    16.644    18.520    -22,5 -21,4 -21,5 25.441   249.033 274.474 -7,1 -13,6 -13,1

jul-09 2.056    17.592    19.648    -5,9 -16,4 -15,5 25.311   245.572 270.883 -6,7 -15,0 -14,2

ago-09 2.240    18.367    20.607    2,9 -13,7 -12,2 25.374   242.653 268.027 -5,7 -15,8 -14,9

Ton.Métricas Ton.Métricas Variación en 12 meses.Período
Flujo de Carga Mensual Flujo de Carga Año Móvil

Variación en 12 meses.

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. 

Aeropuertos Concesionados:  
Flujo Mensual de Carga Nacional (*)  

Aeropuertos Concesionados:  
Flujo Mensual de Carga Internacional (*) 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la  Junta de Aeronáutica Civil. 
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En particular, y en concordancia como una recuperación en el frente interno de la actividad económica, en el mes de agosto 

se observó nuevamente, después de ocho meses, un crecimiento positivo de los flujos de carga doméstica. Cabe destacar, 

que al igual que en el caso de los pasajeros, parte de esta recuperación en la carga doméstica se debe a una base de compa-

ración poco exigente en agosto del año pasado, mes en que estos flujos anotaron un deterioro de -9,7%. 

 

Por su parte, los flujos de carga internacional muestran un ritmo de contracción cada vez menor, después que en meses re-

cientes éstos alcanzaran cifras del orden del -30%. En las estadísticas de agosto, estos flujos anotaron un nivel 12,2% menor 

al registrado en agosto del año pasado, mostrando que la brecha entre los niveles de los flujos de uno y otro año  disminuyó 

en las cifras más recientes. No obstante ello, no esperamos que esta brecha se cierre en el mediano plazo, toda vez que la 

caída de  los niveles  de la carga internacional tiene como causante, además de la crisis internacional, la significativa disminu-

ción  de las exportaciones de salmón. Así, mientras esta industria específica no se recupere de la crisis en la que aún se en-

cuentra, es probable que el tráfico de carga internacional en los aeropuertos concesionados no se recupere a sus niveles 

históricos. 
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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.  
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