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Palabras del Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil 
 

a Junta de Aeronáutica Civil (JAC) es un servicio público 

dependiente del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, que tiene por misión ejercer la 

dirección superior de la aviación civil en Chile, 

gestionando políticas públicas que promuevan su desarrollo y, 

especialmente, el del transporte aéreo comercial nacional e 

internacional, con el fin de que exista la mayor cantidad de 

servicios aéreos accesibles, eficientes, competitivos, seguros y 

de calidad, en beneficio de los usuarios de este modo de 

transporte.  

Dentro de sus funciones relevantes, está el de ejercer el rol de impulsar la conectividad y el 

transporte de personas y mercancías por vía aérea entre nuestro país y el resto del mundo, por 

medio de la negociación de nuevos acuerdos de transporte aéreo, y la adopción de las mejoras 

prácticas y recomendaciones internacionales, donde Chile impulsa una política de cielos abiertos.  

Otra de sus tareas implica desarrollar y gestionar instrumentos que midan el funcionamiento y 

calidad del transporte aéreo que opera en Chile, para generar información al mercado. En este 

sentido, la JAC genera estadísticas de tráfico aéreo, puntualidad y regularidad de las aerolíneas y 

otras, las que están disponibles en nuestra página web institucional.  

Respecto a nuestro tráfico aéreo, el mercado ha mostrado un explosivo crecimiento en los últimos 

30 años, donde ha registrado un crecimiento anual promedio de 9,7%. Así también ha crecido el 

índice de vuelos per cápita, para el año 2017 fue más de un vuelo por persona al año, el más alto 

de Sudamérica. 

Cifras como las anteriores, las podrá encontrar en detalle en este Anuario 2017, el cual tiene como 

objetivo entregar información del sector a organismos gubernamentales, organismos 

internacionales, organismos privados, empresas del sector, académicos y al ciudadano.  

Finalmente, es importante destacar que se ha hecho un esfuerzo para que las estadísticas puedan 

ser comprendidas no sólo por especialistas del sector aéreo, por lo que se ha incluido la definición 

de los conceptos más utilizados por la industria del transporte aéreo.  

Trabajamos por más y mejor transporte aéreo.  

 

Jaime Binder Rosas 

Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil 
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Movimiento general de pasajeros y 

carga 
 

Movimiento de pasajeros 2010-2017 
 

Desde el año 1984 al 2017, el crecimiento promedio 

anual del transporte aéreo en Chile fue de 9,8%, en 

adelante considerado como el promedio histórico del 

transporte aéreo. La siguiente gráfica pone foco en los 

últimos años. 

Gráfico 1 Pasajeros y crecimiento 2010-2017 

 

De acuerdo a las cifras publicadas por IATA (Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo), para el periodo 

entre los años 2010 y 2017, el crecimiento promedio 

del transporte aéreo mundial fue de 6,4% anual. Para 

Chile, en igual periodo, el crecimiento promedio anual 

fue de 11,1%, y  en 5 ocasiones el crecimiento superó 

los dos dígitos. Esto evidencia que el crecimiento del 

transporte aéreo en Chile ha estado muy por encima 

de la media mundial, e incluso siendo destacado y 

utilizado como caso de estudio. 

Para los años 2013 y 2014, se evidencia un crecimiento 

menor a la tendencia de los años anteriores y 

posteriores. Debido a que el crecimiento del 

transporte aéreo tiene una estrecha relación con el 

crecimiento de la economía, en los años antes 

mencionados se encontraba la economía mundial 

experimentando una desaceleración en el crecimiento 

del PIB debido a una recesión económica. Ante este 

escenario, en lo que respecta al transporte aéreo, 

Chile se encuentra expuesto al resultado de la 

economía mundial, aunque probablemente con algún 

grado de rezago. En adición, vale la pena recordar que 

durante esos años de menor crecimiento en el 

transporte de pasajeros, el precio del petróleo se 

encontraba en sus mayores niveles, lo que afecta 

directamente a los costos de las aerolíneas y por 

consiguiente probablemente a los consumidores vía 

alza en los pasajes. 

Gracias al crecimiento antes mencionado, el indicador 

de viajes por habitante para Chile, experimentó un 

crecimiento sostenido en el mismo periodo. La gráfica 

2 detalla la evolución de la cantidad de viajes por cada 

habitante para Chile. 

Durante el periodo comprendido entre el año 2010 y 

2017, el indicador de viajes por habitante se duplicó 

para Chile, logrando convertirse en el país con el 

indicador más alto en Sudamérica. Vale la pena 

mencionar, que países líderes en aviación o de 

ingresos altos, generalmente presentan un indicador 

de viajes por habitantes sobre 2,5. En Chile se espera 

superar los dos vuelos por habitantes en menos de 8 

años. 

Gráfico 2 Viajes por habitantes 2010-2017 
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Movimiento mensual de pasajeros 2017 
 

En el año 2017 se transportaron  22.316.092 

pasajeros, cifra que supera el año 2016 en 11,1%, 

equivalente a 2.227.759 pasajeros adicionales. 

Tabla 1 Movimiento total de pasajeros por mes 

Meses 2016 2017 Var. N. Var. % 

Enero 1.865.975 2.066.673 200.698 10,8% 
Febrero 1.803.582 1.908.333 104.751 5,8% 
Marzo 1.636.108 1.780.091 143.983 8,8% 
Abril 1.449.862 1.628.235 178.373 12,3% 
Mayo 1.537.528 1.665.932 128.404 8,4% 
Junio 1.456.805 1.569.949 113.144 7,8% 
Julio 1.779.353 1.989.503 210.150 11,8% 
Agosto 1.652.934 1.845.076 192.142 11,6% 
Septiembre 1.608.867 1.812.635 203.768 12,7% 
Octubre 1.733.295 2.005.416 272.121 15,7% 
Noviembre 1.760.012 1.971.909 211.897 12,0% 
Diciembre 1.804.012 2.072.340 268.328 14,9% 

Total 20.088.333 22.316.092 2.227.759 11,1% 

 

En el análisis mensual, diciembre, enero y octubre 

fueron los meses de mayor tráfico de pasajeros. Los 

meses de menor movimiento de pasajeros fueron 

junio, abril y mayo. 

Gráfico 3 Crecimiento pasajeros totales por mes 

 

Tal como se observa en el gráfico 1, durante el año 

2017 el crecimiento de pasajeros experimentó, en 

líneas generales, una tendencia al alza. Solamente en 4 

meses el crecimiento fue menor al 10%.  

El mes de mayor crecimiento en el año 2017 fue 

octubre con 15,7%, seguido por diciembre con 14,9% y 

septiembre con 12,7%. Por otra parte, los meses de 

menor crecimiento en el 2017 fueron febrero con 

5,8%, seguido por junio con 7,8% y mayo con 8,4%. 

 

Movimiento mensual de carga 2017 
 

En el año 2017 se transportaron  359.068.398 kilos de 

carga, cifra que supera a la del año anterior en 3,6%, 

equivalente a 12.523.973 kilos adicionales. 

Tabla 2 Movimiento total de carga por mes 

Meses 2016 2017 Var. N. Var. % 

Enero 32.514.426 28.866.526 -3.647.900 -11,2% 
Febrero 31.013.527 27.140.826 -3.872.701 -12,5% 
Marzo 31.772.673 28.616.814 -3.155.859 -9,9% 
Abril 28.520.938 27.216.808 -1.304.130 -4,6% 
Mayo 22.560.456 26.412.643 3.852.187 17,1% 
Junio 23.356.836 26.818.875 3.462.038 14,8% 
Julio 25.910.859 27.186.075 1.275.216 4,9% 
Agosto 25.767.122 28.010.391 2.243.269 8,7% 
Septiembre 26.479.041 27.955.010 1.475.969 5,6% 
Octubre 29.824.972 30.326.942 501.970 1,7% 
Noviembre 34.627.083 37.946.924 3.319.841 9,6% 
Diciembre 34.196.492 42.570.565 8.374.073 24,5% 

Total 346.544.425 359.068.398 12.523.973 3,6% 

 

Desde una perspectiva mensual, mayo, junio y julio 

fueron los meses con menos transporte de carga. 

Mientras diciembre, noviembre y octubre fueron los 

meses con mayor transporte de carga. 

Tal como se observa en el gráfico 2, durante el año 

2017 hubo grandes cambios en el crecimiento del 

transporte de carga. Para los primero 4 meses del año, 

el crecimiento del transporte de carga fue negativo. 

Luego evidenció periodos de crecimiento pero con 

grandes cambios en magnitud, incluso para algunos 

meses alcanzando dos cifras de crecimiento. 
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Gráfico 4 Crecimiento carga total por mes 

 

En términos de crecimiento, el mes de mayor aumento 

fue diciembre con 24,5%, luego mayo con 17,1% y 

junio con 14,8%. Por otra parte, los meses de mayor 

decrecimiento fueron febrero con una caída de 12,5%, 

luego enero con una disminución de 11,4% y marzo 

con una reducción de 9,9%. 

Principales rutas 2017 
 

La tabla 3 ilustra las 50 principales rutas para Chile 

según la cantidad de pasajeros transportados en el 

año 2017. Entre ellas destacaron 32 rutas 

internacionales y 18 rutas nacionales. 

En relación a la incidencia, las rutas internacionales 

fueron responsables del 6,5% de crecimiento, 

mientras que las rutas nacionales aportaron 3,4%. Las 

5 mayores incidencias corresponden a rutas 

internacionales, en orden descendente, fueron Buenos 

Aires, Lima, Mendoza, Córdoba y Sao Paulo. Es 

destacable el efecto de las rutas con Argentina, en 

total aportaron 2,9%. 

Por otro lado, las 5 menores incidencias, en orden 

ascendente, correspondieron a las rutas Santiago 

Antofagasta, La Serena Antofagasta, Miami y Houston 

con Santiago y Puerto Montt Balmaceda. Vale 

mencionar que la ruta Santiago Antofagasta es la 

segunda ruta con más pasajeros a nivel global, y entre 

las rutas domésticas, es la primera. Para el año 2017 

presentó una disminución en los pasajeros 

transportados de 5,7%, lo que la transformó en la ruta 

de menor incidencia para el 2017. 

Tabla 3 50 Principales rutas e incidencia 
Rutas Pasajeros 2017 Incidencia 

Santiago Buenos Aires 1.883.486 1,03% 
Santiago Antofagasta 1.590.062 -0,48% 
Santiago Calama 1.516.606 0,52% 
Santiago Lima 1.462.868 1,01% 
Santiago Sao Paulo 1.268.962 0,63% 
Santiago Iquique 1.154.530 0,31% 
Santiago Puerto Montt 1.146.643 0,60% 
Santiago Concepción 1.045.150 0,40% 
Santiago Punta Arenas 774.293 0,36% 
Santiago Temuco 753.523 0,39% 
Santiago Arica 742.792 0,30% 
Santiago La Serena 658.585 0,31% 
Santiago Bogotá 586.806 0,07% 
Santiago Miami 505.177 -0,09% 
Santiago Copiapó 504.145 0,16% 
Santiago C. de Panamá 501.488 0,18% 
Santiago Madrid 471.261 0,21% 
Santiago Rio De Janeiro 437.470 0,29% 
Santiago Mendoza 417.409 0,99% 
Santiago Balmaceda 335.544 0,22% 
Santiago Córdoba 319.321 0,67% 
Santiago Montevideo 303.084 0,29% 
Santiago C. De México 296.559 0,29% 
Santiago Paris 239.024 0,05% 
Santiago Isla De Pascua 237.940 0,11% 
Santiago Sídney 236.116 0,06% 
Puerto Montt Punta Arenas 224.281 -0,05% 
Puerto Montt Balmaceda 205.941 -0,06% 
Santiago Valdivia 200.271 0,27% 
Santiago Nueva York 198.777 -0,04% 
Santiago Dallas 126.954 0,00% 
Santiago Atlanta 122.383 0,01% 
Antofagasta La Serena 118.464 -0,17% 
Santiago Roma 117.256 0,22% 
Santiago Houston 109.857 -0,07% 
Santiago Auckland 109.763 0,03% 
Santiago Toronto 105.153 0,14% 
Santiago Guayaquil 99.138 0,01% 
Santiago Los Ángeles 92.782 0,12% 
Santiago Osorno 71.557 0,11% 
Santiago Londres 69.793 0,00% 
Santiago Castro 67.573 0,04% 
Santiago Asunción 59.548 0,06% 
Santiago La Paz 56.561 0,01% 
Santiago Puerto Príncipe 46.577 0,00% 
Santiago Ámsterdam 45.754 0,00% 
Santiago Florianópolis 42.033 0,07% 
Santiago Punta Cana 40.342 0,06% 
Santiago Rosario 37.608 0,19% 
Santiago Santa Cruz 35.215 0,05% 
Otras Rutas (66) 

 
523.667  1,20% 

Total 
 

22.316.092 11,1% 
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Transporte aéreo doméstico 
 

En esta sección se revisarán estadísticas del transporte 

aéreo doméstico. Para propósito de este anuario, se 

consideró la información de todas las aerolíneas que 

reportaron estadística de forma regular a la Junta de 

Aeronáutica Civil. Se considera exclusivamente las 

operaciones que obedecen al concepto de tráfico de 

pago según la Organización de Aviación Civil 

Internacional. 

Movimiento doméstico de pasajeros 
 

Durante el año 2017 se trasladaron 11.597.628 

pasajeros con origen y destino nacional, cifra que 

representa un aumento de 7,0% en comparación al 

año anterior, equivalente a 761.670 pasajeros 

adicionales, en comparación al año 2016. 

Tabla 4 Tráfico de pasajeros en rutas domésticas por mes 

Meses 2016 2017 Var. N. Var. % 

Enero 1.020.038 1.066.373 46.335 4,5% 
Febrero 1.008.695 1.006.054 -2.641 -0,3% 
Marzo 899.620 911.463 11.843 1,3% 
Abril 783.930 832.013 48.083 6,1% 
Mayo 839.863 853.440 13.577 1,6% 
Junio 764.227 782.616 18.389 2,4% 
Julio 936.672 1.000.541 63.869 6,8% 
Agosto 858.950 930.146 71.196 8,3% 
Septiembre 845.666 932.838 87.172 10,3% 
Octubre 934.424 1.072.083 137.659 14,7% 
Noviembre 991.551 1.095.541 103.990 10,5% 
Diciembre 952.322 1.114.520 162.198 17,0% 

Total 10.835.958 11.597.628 761.670 7,0% 

 

En el análisis mensual, diciembre, noviembre y octubre 

fueron los meses con mayor transporte de pasajeros 

en rutas domésticas. Los meses de menor tráfico de 

pasajeros fueron junio, abril y mayo. 

Gráfico 5 Crecimiento pasajeros en rutas domésticas por mes 

 

Tal como se observa en la gráfica 3, en el año 2017 en 

rutas domésticas se apreció una tendencia positiva en 

el crecimiento. Para el primer semestre del año 2017 

el crecimiento fue de 2,6%, en comparación al mismo 

periodo del año anterior, mientras que en el segundo 

semestre el crecimiento fue de 11,3%, evidenciando 

mayor dinamismo en la parte final del año.  

En relación al crecimiento, diciembre fue el mes de 

mayor aumento con 17,0%, luego octubre con 14,7% y 

noviembre con 10,5%. Por otro lado, febrero fue el 

único mes que experimentó crecimiento negativo, con 

una reducción de 0,3%. Otros meses con bajo 

crecimiento fueron marzo con 1,3% y mayo con 1,6%. 

En relación a años anteriores, en la gráfica 4 se aprecia 

que el transporte aéreo de pasajeros domésticos se ha 

mantenido creciendo durante años. 

Gráfico 6 Pasajeros domésticos y crecimiento anual 
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Desde el año 1984 al 2017, el crecimiento promedio 

anual del tráfico doméstico fue de 10,2%, en adelante 

considerado como el promedio histórico del 

transporte doméstico. Para el periodo entre los años 

2010 y 2013, el crecimiento del transporte de 

pasajeros domésticos fue ampliamente superior al 

promedio histórico. Para los años 2014 y 2015 el 

menor crecimiento se explicó principalmente por una 

desaceleración en la economía nacional. Para el último 

par de años el crecimiento anual se acercó más al 

promedio histórico, mostrando una recuperación en 

comparación a los años 2014 y 2015. 

Kilómetros volados domésticos 
 

El total de kilómetros volados por las aerolíneas en el 

mercado doméstico fue 90.319 miles de kilómetros, en 

relación al año anterior, representó un aumento de 

10,7%, equivalente a 8.766 kilómetros adicionales en 

comparación. 

Tabla 5 Kilómetros volados en rutas domésticas (miles) 

Meses 2016 2017 Var. N. Var. % 

Enero 7.572 8.254 682 9,0% 
Febrero 7.477 7.777 300 4,0% 
Marzo 6.859 7.166 307 4,5% 
Abril 5.827 6.317 490 8,4% 
Mayo 6.199 6.548 349 5,6% 
Junio 5.787 6.078 291 5,0% 
Julio 7.144 7.515 371 5,2% 
Agosto 6.646 7.135 489 7,4% 
Septiembre 6.376 7.078 702 11,0% 
Octubre 6.921 8.109 1.188 17,2% 
Noviembre 7.316 8.903 1.587 21,7% 
Diciembre 7.429 9.439 2.010 27,1% 

Total 81.553 90.319 8.766 10,7% 

 

En análisis mensual, se observa que todos los meses 

presentaron crecimiento. En la parte final del año 

2017 se evidenciaron los mayores crecimientos 

mensuales, siendo diciembre el mes que más creció, 

tanto en forma porcentual como nominal. De igual 

forma, noviembre y octubre, fueron otros meses 

destacados por su crecimiento en ambos parámetros. 

El mes de menor crecimiento fue febrero, con un 

aumento de 4,0%. Es importante destacar, que la 

variación nominal anual es mayor a los kilómetros 

volados en cualquier mes del año anterior. 

RPK en rutas domésticas 
 

RPK (Pasajeros Pago por Kilómetro) representa la 

demanda por transporte aéreo de pasajeros, y para su 

cálculo se utilizan exclusivamente los pasajeros pago, 

los kilómetros volados y las etapas de vuelo. 

Para el año 2017 el RPK terminó en 13.198.720, con un 

crecimiento de 6,9%, en comparación con el año 2016. 

Tabla 6 RPK en rutas domésticas (miles) 

Meses 2016 2017 Var. N. Var. % 

Enero 1.188.243 1.253.558 65.315 5,5% 
Febrero 1.187.734 1.200.648 12.914 1,1% 
Marzo 1.028.016 1.061.473 33.457 3,3% 
Abril 881.767 943.078 61.311 7,0% 
Mayo 927.308 943.964 16.656 1,8% 
Junio 842.647 860.018 17.371 2,1% 
Julio 1.061.768 1.132.206 70.438 6,6% 
Agosto 954.279 1.043.738 89.459 9,4% 
Septiembre 943.880 1.034.209 90.329 9,6% 
Octubre 1.063.560 1.199.727 136.167 12,8% 
Noviembre 1.143.172 1.243.912 100.740 8,8% 
Diciembre 1.129.411 1.282.171 152.760 13,5% 

Total 12.351.785 13.198.702 846.917 6,9% 

 

Todos los meses del año 2017 reportaron crecimiento. 

El mes de mayor crecimiento fue diciembre, tanto en 

valor nominal como porcentual, alcanzando un 

crecimiento de 13,5%, cifra cercana a duplicar el 

crecimiento anual. Otro mes destacado en crecimiento 

fue octubre, con 12,8% de aumento en comparación al 

mismo periodo del año anterior. 

ASK en rutas domésticas 
 

ASK (Asientos Ofrecidos por Kilómetro) representa la 

oferta de transporte aéreo, y para su cálculo se utiliza 

cada etapa del vuelo, los kilómetros recorridos por la 

aeronave y los asientos que la aerolínea dispuso para 

la venta. 



Para el año 2017 el ASK terminó en 16.295.173, con un 

crecimiento de 10,2%, en comparación al año 2016. 

Tabla 7 ASK en rutas domésticas (miles) 

Meses 2016 2017 Var. N. Var. % 

Enero 1.356.182 1.503.901 147.719 10,9% 
Febrero 1.336.741 1.427.484 90.743 6,8% 
Marzo 1.234.500 1.319.538 85.038 6,9% 
Abril 1.057.745 1.152.250 94.505 8,9% 
Mayo 1.116.118 1.182.770 66.652 6,0% 
Junio 1.037.562 1.098.015 60.453 5,8% 
Julio 1.292.266 1.371.525 79.259 6,1% 
Agosto 1.205.754 1.301.281 95.527 7,9% 
Septiembre 1.172.732 1.289.872 117.140 10,0% 
Octubre 1.278.697 1.480.701 202.004 15,8% 
Noviembre 1.347.106 1.552.843 205.737 15,3% 
Diciembre 1.356.067 1.614.993 258.926 19,1% 

Total 14.791.470 16.295.173 1.503.702 10,2% 

 

Todos los meses del año 2017 reportaron crecimiento. 

El mes de mayor crecimiento fue diciembre, tanto en 

valor nominal como porcentual, evidenciando un 

crecimiento de 19,1%. Otro mes que destacó por 

crecimiento fue octubre, con un incremento de 15,8%. 

Por otra parte, noviembre destacó por ser el segundo 

mes con mayor crecimiento nominal. Es importante 

destacar, que la variación nominal anual es mayor al 

ASK de cualquier mes del año 2016, lo que representa 

un incremento importante en la oferta. 

Factor de ocupación en rutas domésticas 
 

El factor de ocupación es una medida de 

aprovechamiento de las aeronaves. Para su cálculo se 

utiliza la cantidad de asientos ofrecidos por kilómetro 

y la cantidad de pasajeros pago por kilómetro. En 

líneas generales, aumentar el factor de ocupación 

podría implicar mayor rentabilidad para las aerolíneas. 

Para el año 2017 el factor de ocupación presentó una 

disminución en términos generales, con una reducción 

de 3%. En análisis mensual, solamente en 2 meses del 

año evidenció crecimiento, Julio y Agosto. Por otra 

parte las mayores reducciones fueron en noviembre y 

febrero respectivamente. 

Tabla 8 Factor de ocupación en rutas domésticas 

Meses 2016 2017 Var. N. Var. % 

Enero 87,6% 83,4% -4,26% -4,87% 
Febrero 88,9% 84,1% -4,74% -5,34% 
Marzo 83,3% 80,4% -2,83% -3,40% 
Abril 83,4% 81,8% -1,52% -1,82% 
Mayo 83,1% 79,8% -3,27% -3,94% 
Junio 81,2% 78,3% -2,89% -3,56% 
Julio 82,2% 82,6% 0,39% 0,47% 
Agosto 79,1% 80,2% 1,06% 1,35% 
Septiembre 80,5% 80,2% -0,31% -0,38% 
Octubre 83,2% 81,0% -2,15% -2,59% 
Noviembre 84,9% 80,1% -4,76% -5,60% 
Diciembre 83,3% 79,4% -3,89% -4,68% 

Total 83,5% 81,0% -29,17% -3,00% 

 

La disminución experimentada en el año 2017 en el 

factor de ocupación puede ser explicada por un 

aumento en la oferta de asientos disponibles, 

comparando la Tabla 6 RPK en rutas domésticas 

(miles) y la Tabla 7 ASK en rutas domésticas (miles) se 

aprecia que la oferta de asientos creció en mayor 

cantidad que la demanda por asientos, como 

consecuencia se genera un disminución en el factor de 

ocupación. Esto puede ocurrir por diversas razones, 

como abrir nuevas rutas, aumentar la frecuencia de 

vuelos en una ruta o cambiar el material de vuelo por 

uno de mayor capacidad. 



Transporte aéreo internacional 
 

En esta sección se revisarán estadísticas del transporte 

aéreo internacional. Para propósito de este anuario, se 

consideró la información de todas las aerolíneas que 

reportaron estadística de forma regular a la Junta de 

Aeronáutica Civil. Se considera exclusivamente las 

operaciones que obedecen al concepto de tráfico de 

pago, según la Organización de Aviación Civil 

Internacional. 

Movimiento internacional de pasajeros 
 

Durante el año 2017 se trasladaron 10.718.464 

pasajeros con origen o destino internacional, cifra que 

representa un aumento de 15,8%, en comparación al 

año anterior, equivalente a 1.466.089 pasajeros 

adicionales. 

Tabla 9 Tráfico de pasajeros en rutas internacionales por mes 

Meses 2016 2017 Var. N. Var. % 

Enero 845.937 1.000.300 154.363 18,2% 
Febrero 794.887 902.279 107.392 13,5% 
Marzo 736.488 868.628 132.140 17,9% 
Abril 665.932 796.222 130.290 19,6% 
Mayo 697.665 812.492 114.827 16,5% 
Junio 692.578 787.333 94.755 13,7% 
Julio 842.681 988.962 146.281 17,4% 
Agosto 793.984 914.930 120.946 15,2% 
Septiembre 763.201 879.797 116.596 15,3% 
Octubre 798.871 933.333 134.462 16,8% 
Noviembre 768.461 876.368 107.907 14,0% 
Diciembre 851.690 957.820 106.130 12,5% 

Total 9.252.375 10.718.464 1.466.089 15,8% 

 

En análisis mensual, se observa que todos los meses 

presentaron crecimiento de dos dígitos, el mayor 

crecimiento porcentual fue en abril con 19,6% en 

comparación al mismo periodo del año anterior, 

mientras que el menor crecimiento porcentual ocurrió 

en diciembre con 12,5%. En términos nominales el 

mayor incremento de pasajeros fue en enero, con 

154.363 pasajeros adicionales, en relación al mismo 

mes del año anterior, y el menor crecimiento fue en 

junio con 94.755 pasajeros adicionales. 

Gráfico 7 Crecimiento pasajeros en rutas internacionales por mes 

 

Tal como se observa en el gráfico 5, el crecimiento de 

pasajeros internacionales mantuvo un crecimiento 

estable durante todo el año 2017. Presentando una 

leve tendencia de descenso en la parte final del año. 

En relación a años anteriores, en la gráfica 6 se aprecia 

que el transporte aéreo de pasajeros internacionales 

se ha mantenido creciendo durante años. 

Gráfico 8 Pasajeros internacionales y crecimiento anual 

 

Desde el año 1984 al 2017, el crecimiento promedio 

anual del tráfico internacional fue de 9,8%, en 

adelante considerado como el promedio histórico 

internacional. En el periodo entre los años 2010 y 

2017, se encontraron 6 años sobre el promedio 

histórico, y 3 años presentaron crecimiento por sobre 

el 15%. Entre los años 2010 y 2017, el crecimiento 

promedio anual del transporte internacional de 
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pasajeros fue de 11,1%, duplicándose en este periodo. 

En el año 2010 se transportaron 5.087.757 pasajeros, y 

en el año 2017 se superó los 10 millones de pasajeros. 

Movimiento internacional de carga 
 

En el  año 2017 se transportaron 327.918.013 kilos con 

destino u origen internacional, cifra que representa un 

incremento de 3,5% con relación al año anterior, 

equivalente a 11.061.957 kilos de carga adicionales.  

Tabla 10 Movimiento carga internacional por mes 

Meses 2016 2017 Var. N. Var. % 

Enero 30.351.907 26.479.497 -3.872.410 -12,8% 
Febrero 28.748.699 24.922.714 -3.825.985 -13,3% 
Marzo 29.224.593 25.882.991 -3.341.602 -11,4% 
Abril 25.934.028 24.801.840 -1.132.188 -4,4% 
Mayo 19.931.391 23.985.261 4.053.870 20,3% 
Junio 20.937.401 24.282.505 3.345.103 16,0% 
Julio 23.342.758 24.728.141 1.385.383 5,9% 
Agosto 23.255.555 25.249.720 1.994.165 8,6% 
Septiembre 24.158.285 25.319.114 1.160.829 4,8% 
Octubre 27.385.113 27.635.000 249.887 0,9% 
Noviembre 32.004.849 34.952.828 2.947.979 9,2% 
Diciembre 31.581.477 39.678.403 8.096.926 25,6% 

Total 316.856.056 327.918.013 11.061.957 3,5% 

 

Desde una perspectiva mensual, los primeros 4 meses 

del año presentaron reducción en la carga. El mes de 

mayor reducción porcentual correspondió a febrero 

con 13,3%, mientras que el mes de mayor reducción 

nominal fue enero con 3.872.410 kilos menos 

transportados. Por otro lado, el mes de mayor 

crecimiento nominal y porcentual fue abril con 

8.096.926 kilos adicionales transportados, lo que 

representa un crecimiento de 25,6%. 

Pasajeros por rutas internacionales 
 

Las aerolíneas reportan las estadísticas de pasajeros 

por origen y destino de acuerdo a igual número de 

vuelo, lo que implica que cuando un pasajero realiza 

un viaje con conexiones, se reportará el origen o 

destino de acuerdo donde haya realizado la conexión y 

no donde haya iniciado o finalizado su viaje realmente. 

Además, las zonas no tienen relación con la 

nacionalidad de los pasajeros. 

Entre los movimientos de pasajeros por grandes 

zonas, destacó ampliamente Sudamérica con 67% del 

tráfico internacional, equivalentes a 7.156.237 

pasajeros en el año 2017. El continente americano en 

total representó alrededor del 87%. Por otro lado, 

Oceanía es el de menor participación con 4%. No se 

presenta información con Asia y África por ausencia de 

vuelos directos, y por ende no existe información al 

respecto. 

 

Principales destinos internacionales 
 

El gráfico 9 muestra los 10 destinos con mayor 

cantidad de pasajeros transportados desde Chile.  

Gráfico 9 Principales 10 destinos internacionales 

 

Buenos Aires 952.708 (18%) 

Lima 732.599 (14%) 

Sao Paulo 633.913 (12%) 

Bogotá 286.199 (5%) 

Miami 246.493 (5%) 

Madrid 237.861 (4%) 

C. de Panamá 232.457 (4%) 

Rio de Janeiro 217.901 (4%) 

Mendoza 206.714 (4%) 

Córdoba 158.305 (3%) 

Otros destinos (51) 1.390.475 (26%) 
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Sobre los 10 principales destinos, solo los 3 primeros 

presentaron una participación sobre dos dígitos, con 

Buenos Aires 18%, Lima 14%, y Sao Paulo 12%. 

Además los 4 destinos con mayor cantidad de 

pasajeros corresponden a ciudades dentro de 

Sudamérica, y entre los 10 principales destinos se 

encuentran 7 ciudades de Sudamérica.  

Por otro lado, entre los principales 10 destinos solo se 

ubicó una ciudad perteneciente a Norteamérica, 

Miami, con 246.493 pasajeros, que representaron 5% 

del total. Por parte de Centroamérica, solo destacó 

Ciudad de Panamá entre los 10 principales destinos. 

Para el caso de ciudades pertenecientes a Europa, 

solamente Madrid se ubicó entre los principales 

destinos. En el caso de ciudades pertenecientes a 

Oceanía, no hubo ninguna entre los principales 10 

destinos, siendo Sídney la de mayor participación en el 

año 2017  con 2%, equivalente a 118.259 pasajeros 

transportados. 

Principales orígenes internacionales 
 

El gráfico 10 muestra los 10 orígenes con mayor 

cantidad de pasajeros transportados hacia Chile.  

Las 10 principales ciudades de origen coinciden con los 

10 principales destinos del gráfico 9, solamente 

cambian por orden de relevancia, lo que confirma la 

alta integración con las ciudades destacadas. 

Gráfico 10 Principales 10 orígenes internacionales 

 

Sobre las 10 principales ciudades de origen, solo las 3 

primeras presentaron una participación sobre dos 

dígitos, Buenos Aires 17%, Lima 14%, y Sao Paulo 12%. 

Además, los 4 orígenes con mayor cantidad de 

pasajeros corresponden a ciudades dentro de 

Sudamérica, entre los 10 principales se encuentran 7 

ciudades de Sudamérica.  

Por otro lado, entre las principales ciudades de origen, 

solo se ubicó una ciudad perteneciente a 

Norteamérica, Miami, con 258.684 pasajeros, que 

representó un 5% del total, ubicándose en sexto lugar 

en orden de relevancia, un puesto menor al que tienen 

por ciudad de destino. Por parte de Centroamérica, 

solo destacó Ciudad de Panamá entre los 10 

principales origines, con 5% del tráfico y 269.031 

pasajeros, cifra que la posicionó quinta en orden de 

relevancia por ciudad de origen, en comparación al 

puesto séptimo que obtuvo por ciudad de destino. 

Para el caso de ciudades pertenecientes a Europa, 

solamente Madrid se ubicó entre las principales 

ciudades de origen, ubicándose en el séptimo lugar en 

orden de relevancia, mientras que en destinos quedó 

en sexto lugar. En el caso de ciudades pertenecientes a 

Oceanía, no hubo ninguna entre las 10 principales, 

siendo Sídney la de mayor participación en el año 

2017 con 2%, equivalente a 117.857 pasajeros 

transportados en el año 2017. 

Tanto en ciudades de origen como destino, ninguna ha 
alcanzado un millón de pasajeros al año, siendo  
esperable que esta cifra sea alcanzada en el año 2018. 

  Buenos Aires 930.878 (17%) 

Lima 762.936 (14%) 

Sao Paulo 635.049 (12%) 

Bogotá 300.607 (6%) 

C. de Panamá 269.031 (5%) 

Miami 258.684 (5%) 

Madrid 233.400 (4%) 

Rio de Janeiro 219.569 (4%) 

Mendoza 210.815 (4%) 

Córdoba 161.016 (3%) 

Otros orígenes 1.440.854 (27%) 



Glosario 
 

Conceptos del programa estadístico de la 

OACI: 
 

En dichos formularios aparecen una serie de 

conceptos universalmente reconocidos, de los cuales a 

continuación se presenta una lista de ellos: 

Transportista explotador: se aplica al transportista 

cuyo número de vuelo se esté utilizando para fines de 

control de tránsito aéreo. 

Conceptos pago y no pago: 
 

 Tráfico de pago: La expresión “de pago” se 

refiere a pasajeros, carga y correo por los 

cuales se percibe remuneración. 

 

 Pasajero de pago: el concepto de pago incluye 

a todos los pasajeros por cuyo transporte la 

línea aérea percibe remuneración comercial. 

Esta definición incluye, por ejemplo, a) los 

pasajeros que viajan en virtud de ofertas 

promocionales (p. ej., “dos por uno”) o 

programas de fidelidad (p. ej., utilización de 

puntos de pasajeros frecuentes) que se ofrecen 

al público; b) los pasajeros cuyos viajes 

constituyen una compensación por un 

embarque denegado; c) los pasajeros que 

viajan valiéndose de descuentos concedidos a 

las empresas; y d) los pasajeros que viajan con 

tarifas preferenciales (funcionarios 

gubernamentales, marinos, militares, jóvenes, 

estudiantes, etc.). La definición de pago 

excluye, por ejemplo, a) las personas que 

viajan gratuitamente; b) las que viajan 

valiéndose de tarifas o rebajas a las que sólo 

tienen acceso los empleados de los 

transportistas aéreos o sus agentes, o que se 

conceden únicamente para viajes de negocios 

de los transportistas mismos; y c) las criaturas 

que no ocupan asientos. 

 

 Servicios regulares (de pago): Vuelos regulares 

efectuados por remuneración y de acuerdo con 

un horario publicado, o de un modo tan 

regular o frecuente que constituyen una serie 

sistemática identificable, que el público puede 

reservar directamente; y asimismo los vuelos 

complementarios ocasionados por exceso de 

tráfico de los vuelos regulares. 

 

 Vuelos de pago no regulares: Vuelos chárter y 

vuelos especiales efectuados por 

remuneración, que no sean los notificados 

como vuelos regulares. 

Conceptos carga y correo: 
 

 Toneladas de carga: El término “carga” incluye 

el expreso y las valijas diplomáticas pero 

excluye el equipaje facturado de los pasajeros. 

 

 Toneladas de correo: El término “correo” se 

refiere a la correspondencia y otros objetos 

enviados por una administración postal para 

ser entregados a otra. 

 

Conceptos asociados al vuelo: 
 

 Vuelo: Operación de una aeronave en una o 

varias etapas de vuelo sin que cambie el 

número de vuelo. 

 

 Cupón de vuelo: Cada una de las partes 

componentes del billete, que constituyen 

autorizaciones independientes 

correspondientes a subdivisiones del recorrido 

total del viaje a que da derecho el billete. 



 Etapa de vuelo: Operación de una aeronave 

desde el despegue hasta el aterrizaje 

siguiente. Las etapas de vuelo se clasifican en 

internacionales o interiores, de acuerdo con la 

siguiente definición: 

 Internacionales. Toda etapa de vuelo que 

tenga una o ambas terminales en el territorio 

de un Estado distinto del Estado en el que el 

transportista tiene su oficina principal. 

 

 Interiores1. Todas las etapas de vuelo que no 

puedan clasificarse como internacionales. Las 

etapas de vuelo interiores comprenden todas 

las realizadas entre puntos comprendidos 

dentro de las fronteras nacionales de un 

Estado por un transportista cuya oficina 

principal esté en dicho Estado. Las etapas de 

vuelo realizadas entre un Estado y los 

territorios que le pertenecen, así como las 

realizadas entre dos de esos territorios, se 

clasificarán como interiores. Esto se aplica aun 

en el caso de etapas que atraviesan aguas 

internacionales o sobrevuelan el territorio de 

otro Estado. Una escala técnica no es motivo 

para asignar una etapa de vuelo, por lo que no 

se toma en consideración. 

 

 Origen y destino por vuelo — tráfico: Tráfico 

de pago transportado en un servicio aéreo 

identificado por un número de vuelo, 

subdividido en los pares de ciudades entre las 

que se presta servicio, basándose en los puntos 

de embarque y desembarque. En el caso de 

pasajeros, el par de ciudades de que se trate se 

determina mediante los puntos de embarque y 

desembarque del cupón de vuelo. 

 

 Vuelo regular convertido en chárter: Toda la 

capacidad de una aeronave se asigna a la 

                                                           
1
 La terminología equivalente a “interiores” en este anuario 

es de “nacionales” y “domésticos”.  

venta como vuelo chárter, en el caso de vuelos 

publicados como regulares pero realizados 

como vuelos chárter con ruta y horario 

idénticos o similares. 

 

 Par de ciudades: Dos ciudades entre las cuales 

esté autorizado el viaje en virtud de un billete 

o parte de un billete (cupón de vuelo), o entre 

las que se efectúan envíos en virtud de un 

documento de expedición o de parte de dicho 

documento (carta de porte aéreo o de 

despacho del correo). 

Conceptos asociados a la medición de 

variables según distancia recorrida: 
 

 Distancias: Deben utilizarse las distancias 

ortodrómicas de aeropuerto a aeropuerto al 

menos en el caso de los servicios 

internacionales. Para determinar tales 

distancias puede utilizarse la publicación de la 

IATA denominada World Air Distances. 

 

 Pasajeros-kilómetros efectuados: Suma de los 

productos obtenidos al multiplicar el número 

de pasajeros de pago transportados en cada 

etapa de vuelo por la correspondiente 

distancia de la etapa. La cifra resultante 

equivale al número de kilómetros recorridos 

por todos los pasajeros. 

 

 Asientos-kilómetros disponibles: Suma de los 

productos obtenidos al multiplicar el número 

de asientos disponibles en cada etapa de vuelo 

por la correspondiente distancia de la etapa. 

Deben excluirse del cálculo los asientos que no 

hayan estado efectivamente disponibles para 

el transporte de pasajeros debido al peso del 

combustible o de otra carga. 

 



 Coeficiente de ocupación — pasajeros: 

Pasajeros-kilómetros expresados como 

porcentaje de los asientos-kilómetros 

disponibles. 

 

 Toneladas-kilómetros efectuadas: Suma de los 

productos obtenidos al multiplicar el número 

de toneladas de carga de pago (pasajeros, 

carga y correo por los que se percibe 

remuneración) transportadas en cada etapa 

de vuelo por la correspondiente distancia de la 

etapa. 

 

 Toneladas-kilómetros disponibles: Suma de los 

productos obtenidos al multiplicar el número 

de toneladas disponibles para el transporte de 

carga de pago (pasajeros, carga y correo) en 

cada etapa de vuelo por la correspondiente 

distancia de la etapa. 

 

 Coeficiente de utilización en peso: Total de 

toneladas-kilómetros efectuadas expresado 

como porcentaje de las toneladas-kilómetros. 

 

Conceptos asociados a acuerdos 

comerciales de las aerolíneas 
 

 Aeronave arrendada: Aeronave utilizada en 

virtud de un arrendamiento a fin de aumentar 

la capacidad de la flota de un transportista 

aéreo. 

 Arreglos de explotación mancomunada: 

Acuerdos comerciales entre transportistas 

aéreos que pueden comprender cierto grado 

de control de la capacidad y abarcar 

cuestiones tales como las rutas explotadas, las 

condiciones de explotación y la compartición 

del tráfico, las frecuencias, el equipo, los 

ingresos y los gastos entre las partes. 

 

 Arreglos sobre reserva de capacidad: Reserva 

de determinado número de asientos o de un 

espacio determinado para carga, por parte de 

un transportista aéreo a fin de transportar su 

propio tráfico a bordo de una aeronave de otro 

transportista aéreo. 

 

 Compartición de códigos: Uso del designador 

de vuelo de un transportista aéreo para un 

servicio efectuado por otro — servicio que 

suele identificarse como perteneciente a este 

último y efectuado por el mismo (dicha 

identificación puede a veces ser obligatoria). 

 

 Sistema de concesiones: Otorgamiento, por 

parte de un transportista aéreo, de una 

concesión o derecho a utilizar varios elementos 

de su identidad comercial (tales como 

designador de vuelo, logotipo y símbolos de 

comercialización) a un concesionario, o sea, la 

entidad a la cual se otorga la concesión para 

comercializar o entregar sus servicios aéreos, 

habitualmente aplicando normas y controles 

destinados a mantener la calidad deseada por 

el franquiciador, es decir, la entidad que 

otorga la concesión. 

 

 Vuelo de servicios conjuntos: Vuelo 

identificado por los designadores de dos 

transportistas aéreos que, con el 

consentimiento de sus respectivos Estados, 

han convenido en compartir sus ingresos o 

gastos. 

 

Conceptos asociados al movimiento 

aeroportuario: 
 

 Movimientos de aeronaves: Las llegadas y 

salidas se contarán separadamente, es decir, 

una llegada y una salida se contarán como dos 



movimientos. Los movimientos locales de 

aeronaves, o sea, los movimientos de 

aeronaves que despegan y aterrizan en el 

mismo aeropuerto en un período breve de 

tiempo pueden excluirse. 

 

 Pasajeros embarcados: Pasajeros de pago y de 

pasajeros que no son de pago, cuyo viaje 

comienza en el aeropuerto respecto al cual se 

envían los datos, comprendido el número de 

pasajeros que han desembarcado de un vuelo 

y se están embarcando en otro para continuar 

su viaje. 

 

 Pasajeros desembarcados: Pasajeros cuyo 

viaje termina en el aeropuerto respecto al cual 

se envían los datos, comprendido el número de 

pasajeros que continuarán su viaje en otro 

vuelo. 

 

 Tránsito directo: Pasajeros que continúan su 

viaje en un vuelo cuyo número sea el mismo 

que el del vuelo en que llegaron. Los pasajeros 

en tránsito directo deben contarse una sola 

vez. Los demás pasajeros en tránsito y los que 

hacen una parada-estancia deben contarse 

dos veces: una vez como pasajeros 

embarcados y otra como pasajeros 

desembarcados. 

 

 

 

 

 

 

 

Marco normativo  
 

 Decreto Ley N° 2.564 de 1979, del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones, Ley de 

Aviación Comercial.  

 

 Ley N° 18.916 de 1990, del Ministerio de 

Justicia, Código Aeronáutico. 

 

 Decreto con Fuerza de Ley N° 241 de 1960, del 

Ministerio de Hacienda, Fusiona y reorganiza 

diversos servicios relacionados con la aviación 

civil. 

 

 Ley N° 16.752 de 1968, del Ministerio de 

Defensa Nacional,  Fija la organización y 

funciones y establece disposiciones generales 

a la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

 Decreto con Fuerza de Ley N° 850 de 1997, del 

Ministerio de Obras Públicas, Fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley Nº 15.840, de 1964 y del DFL. Nº 206, de 

1960 de Obras Públicas. 

 

 Decreto N° 509 bis de 1957, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional. 

 

 Decreto N° 85 de 1976, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Promulga el Convenio 

que aprueba el Estatuto de la Comisión 

Latinoamericana de Aviación Civil. 

 

 Decreto N° 56 de 2009, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Convenio de Montreal 

de 1999 para la unificación de ciertas reglas 

para el transporte aéreo Internacional. 

 

 



 

Siglas de aeropuertos y aeródromos de Chile 
 

Red 
primaria 

Aeropuertos IATA OACI 

Arica Chacalluta ARI SCAR 

Iquique Diego Aracena IQQ SCDA 

Antofagasta Andrés Sabella  ANF SCFA 

Isla de Pascua Mataveri IPC SCIP 

Santiago Comodoro Arturo Merino Benítez SCL SCEL 

Puerto Montt El Tepual PMC SCTE 

Punta Arenas Presidente Carlos Ibáñez del Campo PUQ SCCI 

   

Aeródromos IATA OACI 

Calama El Loa CJC SCCF 

Copiapó Desierto de Atacama  CPO SCHA 

La Serena La Florida LSC SCSE 

Concepción Carriel Sur CCP SCIE 

Temuco La Araucanía  ZCO SCTC 

Valdivia Pichoy ZAL SCVD 

Balmaceda Balmaceda BBA SCBA 

Osorno Cañal Bajo Carlos Hott Siebert ZOS SCJO 

Chiloé Mocopulli MHC SCPQ 

    

Red 
secundaria 

Aeródromos IATA OACI 

El Salvador Ricardo García Posada ESR SCES 

Atacama Vallenar VLR SCLL 

Santiago Eulogio Sánchez  SCTB 

Valparaíso Viña del Mar KNA SCVM 

Chillan General Bernardo O’Higgins YAI SCCH 

Los Ángeles María Dolores LSQ SCGE 

Pucón Pucón ZPC SCPC 

Chaitén Nuevo Chaitén WCH SCTN 

Coyhaique Teniente Vidal GXQ SCCY 

Puerto Natales Teniente Julio Gallardo PNT SCNT 

Porvenir Capitán Fuentes Martínez WPR SCFM 

Puerto Williams Guardiamarina Zañartu WPU SCGZ 

Teniente Rodolfo Marsh Martin TNM SCRM 

 


