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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo general del estudio es analizar las condiciones económicas, tecnológicas, de
infraestructura y legales que permitan el desarrollo de nuevas rutas en cabotaje (aviación
intrarregional) en diferentes aeropuertos de regiones, excluyendo en el diseño de las nuevas rutas
a estudiar al principal aeropuerto nacional. Los aeropuertos considerados en la macrozona norte
son:


Chacalluta (SCAR) en Arica,



Diego Aracena (SCDA) en Iquique,



Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta

Para la macrozona sur se consideraron los siguientes aeródromos:


General Bernardo O'Higgins (SCCH) de Chillán



María Dolores (SCGE) de Los Ángeles



Pucón (SCPC) en Pucón



Pichoy (SCVD) en Valdivia



Cañal Bajo ‐ Carlos Hott Siebert (SCJO) en Osorno



Marcel Marchant (SCPF) en Puerto Montt1



Mocopulli (SCPQ) en Dalcahue; en Dalcahue

En el estudio se llevó a cabo una revisión de casos de la experiencia nacional e internacional
(Sudamérica) respecto al desarrollo de la aviación intrarregional. Específicamente se abordaron los
casos de TAME, ALTA, Azul y Gol, Viva Colombia y LC Perú. Seguidamente se llevó a cabo el análisis
de las condiciones económicas regionales o locales, que sean determinantes de la potencial
demanda local por transporte aéreo en la macrozona norte y sur. A continuación, se abordó el
análisis de los costos operacionales que sean determinantes para la creación de una oferta potencial
de transporte aéreo en ambas macrozonas, y también se analizó el material de vuelo disponible,

1

Debido al análisis realizado durante el estudio, posteriormente se cambió por el aeropuerto El Tepual.
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asociado a las necesidades de pilotos y personal de tierra, para la macrozona norte y sur,
respectivamente. Se revisó y analizó la normativa técnica vigente y que es necesaria para la
operación del material de vuelo disponible en el mundo y que permita el desarrollo de nuevas rutas
nacionales en la macrozona norte y sur, respectivamente.
También se llevó a cabo el análisis de la infraestructura aeroportuaria (con sus características
operacionales y la compatibilidad con los requerimientos asociados al material de vuelo) y la
conectividad que existe con los centros urbanos u otros modos de transporte, de la macrozona norte
y sur, respectivamente. A continuación, se abordaron los aspectos relacionados con los cobros que
se realizan a las aerolíneas por el uso de la infraestructura de los aeropuertos, así como el cobro que
se realiza a los pasajeros por el derecho a embarcarse. se desarrolló un análisis respecto a los
aspectos jurídicos relevantes para el fomento de la aviación comercial, describiendo los
instrumentos actualmente vigentes y perfilando las ideas relevantes que sean sustento para el
fomento a la aviación comercial con el fin de incentivar el desarrollo de nuevas rutas intrarregionales
definidas para las macrozonas Norte y Sur. Finalmente, se entregan las conclusiones y
recomendaciones del estudio.
A. Sobre la Experiencia Nacional e Internacional de Aviación Intrarregional
El estudio de casos encontró que los motivos para cerrar una ruta regional es la escasa demanda
para las tarifas propuestas. De esta manera, la elección de las rutas a operar debe estar precedida
de un estudio de mercado detallado y con supuestos realistas, que permita a la aerolínea contar con
herramientas de decisión robustas. Esto es principalmente relevante para el caso de Chile, en el que
muchas de las potenciales rutas regionales no cuentan con antecedentes estadísticos sobre su
potencial demanda, ni la disposición a pagar por esos vuelos.
En general, la elección de una flota regional debe estar sujeta a una evaluación multicriterio, que
incluya diversos análisis, tales como la determinación de costos, además de aspectos logísticos,
estratégicos, meteorológicos, técnicos, reglamentarios, etc., que permita determinar qué modelo(s)
es (son) los más indicados, o si se van a usar aeronaves nuevas o de segunda mano, de acuerdo a
la(s) ruta(s) que se pretenden operar y las restricciones presupuestarias.
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Las aerolíneas regionales operan en mercados de medio y bajo volumen de tráfico, con aviones de
menos de 100 plazas, y muchas veces de menos de 50 plazas, en donde cada ticket vendido cobra
una especial relevancia. Así, las aerolíneas deben redoblar sus esfuerzos para que la ocupación de
las aeronaves sea la mayor posible. Una de las opciones que tienen las aerolíneas regionales para
aumentar la demanda por sus servicios es contar con convenios con aerolíneas convencionales, para
servir pasajeros de conexión a los aeropuertos principales utilizando código compartido. Se debe
considerar que muchas veces los pasajeros harán conexión a otros vuelos o se tratará de ejecutivos
de negocio, dado que los destinos de la aviación regional muchas veces son centros de actividad
económica importantes.
B. Sobre los Determinantes de la Demanda de Aviación Intrarregional
En nuestro país, si bien las variables asociadas a la minería pudiesen aportar en explicar las
variaciones en el tráfico entre ciudades, especialmente en la macrozona norte, es la economía en
su conjunto quien determina con mayor precisión el tráfico entre las diversas rutas. No se aprecia
además un efecto estacional en la demanda, en ninguna de las rutas consideradas.
En términos económicos, tanto para la macrozona norte como sur, podemos apreciar que las
demandas por vuelos interregionales pueden ser vistos como bienes de lujo, toda vez que la
elasticidad ingreso de la demanda es mayor que uno. Por otro lado, la elasticidad precio de la
demanda, muestra una demanda relativamente inelástica (poco sensible al precio).
Es importante señalar que los análisis econométricos aquí desarrollados pueden ser vistos como
referenciales, pues para poder calcular estimaciones de elasticidades de demanda robustas, deben
considerarse los modos de transporte sustitutos y complementos de los vuelos aéreos en cada una
de las rutas. Resulta evidente que la demanda por vuelos interregionales, que considera en su
mayoría distancias relativamente cortas, compite de manera muy directa con las alternativas
terrestres de transporte. Además, los modos de transporte complementarios, por ejemplo, del
centro de la ciudad a los aeropuertos o aeródromos, también pueden ser claves en el análisis de la
viabilidad del transporte aéreo.
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Dichas estimaciones deben considerar por lo menos los precios y la demanda de cada modo de
transporte además del ingreso de los consumidores y otras variables de control relevantes. Este tipo
de análisis en general se realiza usando sistemas de ecuaciones simultaneas, como es el caso del
Almost Ideal Demand System de Deaton. Lamentablemente no existe en el país un registro de estas
estadísticas, lo cual dificulta la estimación correcta de la demanda. Una recomendación en este
sentido, para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones es recabar dichas estadísticas de
manera sistemática, de forma de favorecer las herramientas de gestión modernas al interior de las
firmas de transporte intrarregional.
C. Sobre la Elección de Aviones para Operar Nuevas Rutas Intrarregionales
Para la elección de la flota a estudiar se realizó un análisis multicriterio, a partir del cual se seleccionó
la flota a incorporar en el análisis, ponderando las variables tales como características físicas,
performance operacional, presencia en la operación actual, y probabilidad de inclusión en la flota
de operación futura. Las rutas en las macrozonas fueron analizadas conforme a parámetros de
distancia, tiempo de vuelo para una flota de aeronaves regionales tipo jet y turbohélice y tipo de
clima. Para todas ellas, se consideró el cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad
requeridos por el Estado chileno.
La totalidad de la flota seleccionada opera con dos tripulantes de mando (piloto y copiloto), siendo
variable el número de personal de servicio, en función de los asientos disponibles por avión. Por
otro lado, se constató que no existen inconvenientes respecto del suministro de combustible
aeronáutico en el caso de estudio, dado que todos los aviones considerados operan con JET A1,
existiendo suministro del mismo en todos los aeropuertos de la macrozona sur considerados en el
estudio.
D. Sobre los Requerimientos Técnicos para la Operación de Aeronaves en las Macrozonas Norte y
Sur.
Se verificó que todos los aeródromos o aeropuertos de las ciudades consideradas en las macrozonas
pueden atender a un tamaño de aeronaves comerciales medianas, garantizando las prestaciones
adecuadas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) para la totalidad de la flota en
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estudio. Además, ninguna de las aeronaves tiene restricciones por capacidad portante de la pista y
demás elementos del área de movimiento existentes, por lo que todas son aptas para la operación
sin restricciones por resistencia de los pavimentos.
E. Sobre los Principales Drivers de Costos.
El análisis por modelo de aeronave mostró que, de los costos operacionales directos, los que se
presentan como ítems más relevantes son los costos de arriendo o leasing operativo, costos de
tripulación, mantenimiento, combustible, y mano de obra (incluido en los ítems costos de
tripulación, servicios aeronáuticos‐aeropuertos servicios en tierra, mantenimiento, y costos
indirectos).
Las aeronaves turbohélices poseen menores costos operacionales por hora de vuelo, que las
aeronaves jets. Además, cuanto mayor es el porte de la aeronave, también mayor es el costo
operacional total anual de la misma, valorado en dólares americanos por hora bloque.
F. Sobre la factibilidad jurídica de la entrada de un operador en rutas intrarregionales.
Dado que no se prevé un cambio en el material de vuelo en los próximos 5 años, conforme a la
información de proyección de flota revisada, la factibilidad de entrada de un operador en las rutas
intrarregionales para las macrozonas norte y sur estaría, en principio, sujeta al cumplimiento de las
condiciones técnicas y jurídicas generales dispuestas por el ordenamiento jurídico vigente y las
autoridades aéreas a nivel nacional.
No se observa que la eliminación o modificación ex ante de alguna norma técnico‐jurídica genere
(per se) la facilidad de entrada de un operador aéreo a las rutas intrarregionales de las macrozonas
norte y sur.
G. Sobre la importancia de las tasas aeronáuticas.
Cualquier modificación de la estructura de cobro de tasas aeronáuticas y derechos de embarque
debe ser estudiada en profundidad por la DGAC, y luego, entregar la propuesta a la Subsecretaria
de las Fuerzas Armadas, quienes, a su vez, la derivan a la presidencia de la República, para que
aprueba, modifique o rechace dicha iniciativa.
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De esta forma, en cualquier estudio sobre modificación de la estructura de tasas, se deberá
ponderar por parte de la entidad si los ingresos efectivamente percibidos por la institución durante
un período (los cuales dependen fuertemente de las tasas cobradas) son menores que los ingresos
esperados, (dada la reducción aplicada como política de fomento de la aviación regional) y si ello
resultará en una menor provisión de servicios y también si se afectaran las inversiones que la
entidad realice.
Por otro lado, la contribución al desarrollo de la aviación regional por medio de la modificación de
las tasas aeronáuticas, no es suficiente. Además, las tasas aeronáuticas tienen escasa influencia en
la estructura de costos de los modelos analizados, del orden del 0,25‐0,35% en promedio.
H. Sobre el fomento a la aviación comercial y los modelos de negocios de las aerolíneas.
Las herramientas normativas diferentes a la modificación de tasas tampoco son suficientes para
contribuir al desarrollo de la aviación regional. Se puede concluir que los instrumentos jurídicos
vigentes para el fomento de la aviación comercial y aquellos que puedan crearse para tales efectos,
debieran considerar la aplicación de medidas de incentivos enfocadas exclusivamente en zonas que,
por sus complejidades geográficas, requieran incentivos específicos por razones de conectividad y
rentabilidad social.
La experiencia internacional muestra que la factibilidad de entrada de un operador en rutas
intrarregionales, en regiones aisladas o extremas, tiene una mirada de política pública que se
caracteriza por subsidios o, sobre la base de otros incentivos. Además, la prestación de servicios
aéreos en regiones aisladas o extremas considera criterios específicos de selección para los
operadores cuyas condiciones y requerimientos son más amplios que la mera normativa técnica
asociada a la operación aérea.
Las aerolíneas establecidas, al homogeneizar su flota para vuelos sin escala, no disponen de un
modelo adecuado para volar tramos cortos, y tampoco poseen interés en adquirir un “modelo de
avión eficiente” para cubrir hipotéticas rutas regionales u otras. Luego, el modelo de negocio de una
aerolínea determinará su decisión de operar una ruta en particular, siempre condicionado por su
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demanda potencial. Esta demanda debe ser estable y en una cantidad tal, que haga rentable la
operación.
I. Sobre la potencial rentabilidad de la aviación interregional.
Actualmente, el modelo de avión más económico en costo por asiento para las rutas regionales es
el ATR‐72.
En general, la rentabilidad de las operaciones en las rutas interregionales consideradas en este
estudio, usando la aeronave más económica en términos de costos, el ATR‐72, es variable de
acuerdo al nivel de horas de vuelo y las tasas de ocupación, variables que serán afectadas
directamente por la demanda existente.
Así, con un nivel base de 600 HV/año la rentabilidad será negativa en casi todos los escenarios,
mientras que usando un nivel de 1.200 HV/año se abren posibilidades de obtener rentabilidades
positivas, pero a una tasa de ocupación muy alta (80%). Con un nivel de 1.800 HV/año las
rentabilidades aumentan en magnitud, pero también considerando en la mayoría de los casos un
porcentaje de ocupación de 80%.
En este escenario, considerando altas tasas de ocupación, se observa que el valor de los tickets
alcanza niveles razonables para la realidad nacional en la mayoría de las rutas. Ahora bien, tal como
se ha comentado anteriormente, la rentabilidad de las empresas dependerá fuertemente de la
demanda existente. Si bien no hay disponibles estudios actualizados respecto a la demanda por
viajes interurbanos, se llevan a cabo algunos ejemplos sencillos, que consideran la oferta de
servicios de buses interurbanos en algunas de las rutas estudiadas.
A modo de ejemplo, en el caso de asumir 1.200 horas de vuelo, si la aerolínea logra obtener un
factor de ocupación del 80%, conseguiría utilidades positivas en casi todas las rutas, excepto en los
destinos unen la ciudad de Puerto Montt con Los Ángeles, Valdivia y Osorno, respectivamente. Así
como tampoco la ruta Chillán‐Los Ángeles. Con menores factores de ocupación, solo la ruta Iquique‐
Antofagasta presenta utilidades positivas.
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En el caso de asumir 1.800 horas de vuelo, con un factor de ocupación del 80%, solo las rutas de
Puerto Montt‐Osorno, y Chillán‐Los Ángeles siguen teniendo utilidades negativas, mientras que con
un factor de ocupación del 50%, solo 3 rutas se hacen atractivas. En efecto, Iquique‐Antofagasta,
Chillán‐Castro, y Los Ángeles‐Castro alcanzan a obtener utilidades positivas bajo ese contexto,
siendo la mayor de la ruta de la macrozona norte, más de 5 y 120 veces mayores que a las obtenidas
en las rutas de la macrozona sur, respectivamente.
J. Sobre la posibilidad de un subsidio para fomentar la aviación comercial.
Considerando los escenarios anteriores de rentabilidad y demanda requerida por ruta, no resulta
impensado la operación de una aerolínea regional, al menos en determinadas rutas. Sin embargo,
en el caso de que la operación no sea rentable para una empresa interesada, la única alternativa de
política pública factible para el desarrollo de la aviación intrarregional sería generar un subsidio a
las empresas, de forma tal que estas estén dispuestas a dar el servicio. Desde un punto de vista
regulatorio, lo correcto sería fijar una tarifa que hiciera el VAN igual a cero, de forma que la firma
pueda pagar sus costos medios y no obtenga una renta económica a partir del subsidio público. El
subsidio público podría ser en este entendido la diferencia entre el precio esperado y el precio
regulado (que hace el VAN igual a cero).
Existen muchas razones por las cuales no es recomendable un subsidio público en este caso en
particular. Primero, los fondos públicos requeridos para el subsidio serían muy cuantiosos,
crecientes (ante el subsidio mucha gente se cambiaría de modo de transporte), y muy difíciles de
cortar en el futuro (pasaría a ser un derecho adquirido como muchos otros subsidios públicos).
Segundo, introduciría una importante distorsión en el mercado de transporte de pasajeros el cual
funciona bastante correctamente y sin subsidio público. Sin duda, las empresas de transporte
terrestre podrían exigir compensaciones, por ejemplo, vía el no pago o rebaja del cargo de peaje de
las carreteras.
Tercero, las personas que viajan en avión suelen ser de segmentos de mayores ingresos, o ejecutivos
de empresas, por lo que el subsidio podría ser altamente regresivo (se sacarían recursos públicos
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que usualmente atienden a personas de menores ingresos, para dar un subsidio a sectores con
mayores recursos).
Cuarto, considerando el análisis de costos de pasajes y tiempo totales para usuarios, no queda claro
cuáles son las externalidades que harían que los beneficios sociales sean mayores que los beneficios
públicos. En general para entregar un subsidio eficiente el VAN social debe ser mayor que el VAN
privado, y el subsidio debe ser equivalente a la diferencia de ambos. En este caso no tenemos ahorro
significativo de tiempo, ni situaciones de aislamiento como en algunas zonas extremas que
justifiquen el subsidio.
Finalmente, es importante señalar que existen otras alternativas para fomentar la aviación
intrarregional, por ejemplo, considerar un modelo de negocios distinto al analizado en el presente
estudio.
K. Recomendaciones.


Como en muchos bienes de interés social, el fomento del desarrollo de la aviación regional,
puede ser abordado por la autoridad mediante dos tipos de políticas complementarias.
Primero, mediante el fomento de la competencia de la industria, con regulaciones pro‐
mercado, por ejemplo, la eliminación de tributos; y la generación de información de valor
para la gestión eficiente de las empresas, como lo es, por ejemplo, la información sobre la
demanda interregional multi‐modal. Como siempre estos tipos de política requerirán que el
ingreso promedio de la población se incremente con el tiempo, de manera que la demanda
por vuelos interregionales llegue a niveles que hagan rentable las rutas analizadas.



La segunda alternativa de política pública, es más impaciente, más proactiva y requiere de
frentón financiamiento público para subsidiar a potenciales entrantes, por lo menos hasta
que se genere demanda y la industria interregional pueda valerse por sí misma.



Este dilema, la elección entre mercado e intervención se repite en muchas actividades de
interés social como es el caso de la provisión de telefonía e internet, por ejemplo.



En resumen, debiera incentivarse la entrada de nuevos operadores, pero el financiamiento
público (es decir, vía subsidios o exenciones) no es la mejor opción, aun cuando las opciones
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legales disponibles admitan ciertos beneficios de exención o franquicias tributarias en
costos fijos relevantes para los operadores aéreos.


Una opción intermedia, similar a la usada para permitir la provisión de telefonía e internet
en zonas de interés social, es diseñar un proceso de licitación para la concesión de rutas de
interés donde se convoque tanto a empresas nacionales como internacionales que cumplan
con los requisitos exigidos por la DGAC y las disposiciones previstas en una base de licitación
elaborada por la JAC.



Para lo anterior, el uso de las herramientas actualmente vigentes (es decir, subsidios al
transporte, exenciones y franquicias), permite la asignación de recursos directos a la
operación de servicios aéreos en las macrozonas Norte y Sur a través de los fondos
disponibles (artículos 2º, 3º transitorio y 5º de la Ley 20.378) administrados por el MTT para
el fomento de servicios de operaciones en zonas aisladas y regiones específicas del país.



El mecanismo de licitaciones acota el tema del presupuesto y la duración del subsidio.



Se podría partir por ejemplo con las rutas que pueden llegar a ser rentables más
rápidamente, ayudando a las entrantes, por ejemplo, a lograr un 80% de ocupación 1.200
horas de vuelo. Con los análisis económicos presentados en el presente estudio, es
relativamente fácil llegar a una cifra razonable de la inversión en el programa de fomento.



Por otro lado, y de manera igualmente válida, se puede concluir que los instrumentos
jurídicos vigentes para el fomento de la aviación comercial y aquellos que puedan crearse
para tales efectos, debieran considerar la aplicación de medidas de incentivos enfocadas
exclusivamente en zonas que, por sus complejidades geográficas, requieran incentivos
específicos por razones de conectividad y rentabilidad social.
o

Por ejemplo, considerar fondos fijos anuales por región, garantizando una
rentabilidad mínima, a partir de ya sea licitaciones a tarifa mínima o subsidio
mínimo.



En este sentido, la principal herramienta de regulación del funcionamiento de tales rutas
intrarregionales estaría determinada por las respectivas bases de licitación para la
especificación de los beneficios, exenciones o garantías que permitan generar un incentivo
a la entrada de un operador a las macrozonas Norte y Sur.
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o

En particular, se podría permitir a las actuales operadoras nacionales que extiendan
sus servicios, que en el presente 2016 cubren entre Santiago y sus actuales destinos,
hacia las rutas que han sido evaluadas en esta investigación.

o

Esta alternativa hace más realista el pago de los costos fijos que requieren aviones
de mayor tamaño (sólo pagaría el proporcional a su ruta), que cuentan con
importantes economías de escala, que permitirían bajar considerablemente el
costo por asiento que incurren las tecnologías de los aviones más chicos aquí
analizadas.



En relación a las tasas aeronáuticas y derechos de embarque, un aspecto que sería
interesante abordar, se refiere a la que se implemente una diferenciación entre las tasas
internacionales de largo alcance (Europa) y las de Sudamérica. Esto en el sentido de que
esta medida podría alinearse con las políticas de fomento del turismo con países fronterizos.



Es preciso que se analice el modelo de concesiones que pudiese estar, o que está
implementado, en cada aeropuerto, dado que se definen estructuras de cobro de tasas y
derechos aeronáuticos que repercuten en el financiamiento de la DGAC, y en los
presupuestos de operadores y pasajeros.



Una alternativa para modificar el cobro de derechos de embarque sería, aumentar el límite
de la distancia de los vuelos domésticos (hoy 270 kilómetros), lo cual podría incentivar bajas
de tarifas en los destinos Arica‐Antofagasta, y Antofagasta–Iquique en la macrozona norte,
y en la macrozona sur en los pares de Chillan con ciudades desde Valdivia al sur, en los pares
de Los Ángeles con ciudades desde Osorno al sur, y entre Pucón y Dalcahue.



Dado que la infraestructura en regiones no es un tope para el desarrollo de a la aviación
regional, podría evaluarse la factibilidad de adaptar espacios del terminal de Santiago para
el aterrizaje y operación de aviones pequeños destinados a rutas regionales. Esto dado que,
debe considerarse la posibilidad de que las operaciones regionales utilicen como hub el
aeropuerto de Santiago.



Un elemento de la infraestructura que debe ser evaluado, y que podría fomentar el
desarrollo de la aviación regional, es el establecimiento de centros de mantenimientos
menores en ciudades como Iquique o Puerto Montt, lo cual a su vez podría potenciar a que
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aerolíneas extranjeras (de Bolivia o Argentina) hiciesen escala en dichas ciudades y
desarrollasen además vuelos regionales.


Se debe fomentar también el funcionamiento permanente de la APPIA, y acoger las políticas
que se elaboren en dicha entidad que propendan a favorecer el ingreso de operadores que
potencialmente aborden rutas regionales, que puedan ser consideradas como en zonas
aisladas y/o regiones específicas del país con interés turístico. Esto podría generar un
volumen de demanda que pudiese atraer el interés de los operadores aéreos.



En lo anterior, tienen gran responsabilidad las entidades correspondientes (JAC, DGAC,
Ministerios de Economía, Hacienda, etc.), en generar las condiciones necesarias y
suficientes para el desarrollo de la aviación regional, que entregue oportunidades para las
aerolíneas para operar en dichas rutas.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe corresponde al informe final de la consultoría “Estudio para el Fomento de la
Aviación Intrarregional” encargado por la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) a nuestra empresa SCL
Econometrics.
El objetivo general del estudio es analizar las condiciones económicas, tecnológicas, de
infraestructura y legales que permitirían el desarrollo de nuevas rutas en cabotaje (aviación
intrarregional) en diferentes aeropuertos de regiones, excluyendo en el diseño de las nuevas rutas
a estudiar al principal aeropuerto nacional. Los aeropuertos considerados en la macrozona norte
son:


Chacalluta (SCAR) en Arica,



Diego Aracena (SCDA) en Iquique,



Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta

Para la macrozona sur se consideraron los siguientes aeródromos:


General Bernardo O'Higgins (SCCH) de Chillán



María Dolores (SCGE) de Los Ángeles



Pucón (SCPC) en Pucón



Pichoy (SCVD) en Valdivia



Cañal Bajo ‐ Carlos Hott Siebert (SCJO) en Osorno



Marcel Marchant (SCPF) en Puerto Montt2



Mocopulli (SCPQ) en Dalcahue; en Dalcahue

Este informe consolidado entrega un estudio de casos con experiencias de aerolíneas regionales en
Sudamérica. El objetivo que fundamenta la realización de este punto es la necesidad de describir y
analizar el desarrollo histórico de líneas aéreas que establecen o han establecido vuelos

2

Debido al análisis realizado durante el estudio, posteriormente se cambió por el aeropuerto El Tepual.
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interregionales y el contexto que enfrentan o han enfrentado, lo cual constituye un potencial
aprendizaje para el diseño de políticas aeronáuticas que involucren a otras empresas que deseen
abordar en Chile este tipo de aviación. De esta manera, se procedió a analizar las experiencias
señaladas en los términos de referencia (TAME, ALTA, Azul y Gol), además de otras aerolíneas que
pudiesen haber sido interesantes para ser estudiadas, tales como Viva Colombia y LC Perú.
Para cada aerolínea estudiada se procedió a la recopilación de la mayor cantidad de antecedentes
existentes, estableciendo y enfocando el levantamiento de información hacia la indagación de
razones del éxito o fracaso de las estrategias utilizadas por las empresas en el desarrollo de su
negocio. También, el levantamiento de información permitió describir la experiencia y el contexto
en el cual cada firma se ha desempeñado, en cuanto al comportamiento de la oferta y la demanda
durante el período de operación, las distintas políticas y estrategias de precios utilizadas, el contexto
económico y político reinante, y análisis de competencia, caracterización de la infraestructura
disponible en las rutas más frecuentes, tecnología utilizada por las compañías, características
propias de los destinos, elementos sobre los costos y otros recursos financieros y no financieros
involucrados, entre otros, y de acuerdo a la disponibilidad de información.
Posteriormente se desarrolló el análisis de las siguientes actividades, de acuerdo a la macrozona
norte y sur, respectivamente:
i.

Análisis de las condiciones económicas regionales o locales, que sean determinantes de la
potencial demanda local por transporte aéreo en la macrozona norte y sur, definida en el
objetivo general del estudio.

ii.

Análisis de los costos operacionales que sean determinantes para la creación de una oferta
potencial de transporte aéreo en la macrozona norte y sur, definida en el objetivo general
del estudio.

iii.

Conclusiones sobre los determinantes de la oferta y demanda por transporte aéreo en las
macrozonas norte y sur, respectivamente.

iv.

Análisis del material de vuelo disponible, asociado a las necesidades de pilotos y personal
de tierra, para la macrozona norte y sur, respectivamente.
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v.

Revisión y análisis de la normativa técnica vigente (o necesaria) para la operación del
material de vuelo disponible en el mundo y que permita el desarrollo de nuevas rutas
nacionales en la macrozona norte y sur, respectivamente.

vi.

Análisis de la infraestructura aeroportuaria (con sus características operacionales y la
compatibilidad con los requerimientos asociados al material de vuelo) y la conectividad que
existe con los centros urbanos u otros modos de transporte, de la macrozona norte y sur,
respectivamente.

A continuación, se abordaron los aspectos relacionados con los cobros que se realizan a las
aerolíneas por el uso de la infraestructura de los aeropuertos, así como el cobro que se realiza a los
pasajeros por el derecho a embarcarse. Se presentan las consideraciones generales sobre la fijación
de los cobros, discutiéndose sobre la factibilidad de mecanismos alternativos de recaudación, y se
presenta la visión de diferentes agentes relevantes del mercado aeronáutico respecto a posibles
medidas que se pudiesen establecer con el fin de entregar los incentivos necesarios para el fomento
de la aviación regional.
También se desarrolló un análisis respecto a los aspectos jurídicos relevantes para el fomento de la
aviación comercial, describiendo los instrumentos actualmente vigentes y perfilando las ideas
relevantes que sean sustento para el fomento a la aviación comercial con el fin de incentivar el
desarrollo de nuevas rutas intrarregionales definidas para las macrozonas Norte y Sur. Finalmente,
se entregan las conclusiones y recomendaciones del estudio.
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2. ESTUDIO DE CASOS
2.1. Asociados Latinoamericanos de Transporte Aéreo (ALTA)3
La aerolínea ALTA operó en el país en la década de los 90, específicamente entre los años 1995 y
1998, y entre sus definiciones estratégicas se hacía mención a que constituía “la primera línea aérea
regional de Chile”, aun cuando habían existido otros intentos previos de aerolíneas regionales, tal
como AeroNor, la cual operó entre 1978 y 1986. La idea detrás de ALTA era llegar a destinos en
donde las grandes aerolíneas no llegaban. La propiedad de la firma correspondía en un 99% a Don
José Ibáñez Santamaría.
La empresa además operó en Argentina a través de la adquisición en 1996 de la quebrada compañía
regional AeroChaco, para comenzar a volar desde la ciudad de Resistencia hacia capitales de
provincia y Asunción (Paraguay). La autorización incluyó poder conectar ciudades de Chile y
Argentina, tales como Neuquén y Comodoro Rivadavia, con destinos del sur de Chile.
En agosto de 1998, luego de enfrentar numerosos problemas y solo alcanzar un 2,8% de la
participación de mercado en Chile, la aerolínea debió dejar de operar tanto en Chile como en
Argentina.

2.1.1. Flota y Rutas4
En un principio la aerolínea utilizó una aeronave Beechcraft 1900C, con capacidad para 19 pasajeros,
que sólo requería pistas poco preparadas de 1.200 metros. Este modelo de avión fue diseñado
principalmente para operar como aeronave regional, basándose en el modelo Beech 200 Super King

3

Para el caso de A.L.T.A. se contó con la valiosa colaboración de Marcelo Arcil, ex Gerente de dicha aerolínea.
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Air. Había sido usado también como avión de carga, e incluso en tareas militares, logrando
convertirse en uno de los modelos más populares en el segmento de aviones de 19 pasajeros5.
Figura 1. Aeronave Beechcraft 1900C de ALTA.

Fuente: www.gacetaeronautica.com

Para 1997 la empresa contaba con ocho Beechcraft 1900C en servicio en Chile y otros seis en
Argentina. Las aeronaves procedían del mercado de segunda mano y habían sido provistas por
medio de leasing gracias a un acuerdo con la firma americana Raytheon Aircraft Credit Corp. Los
pilotos de la aerolínea eran principalmente ex oficiales de la Fuerza Aérea, Armada y Carabineros,
así como algunos pilotos de nacionalidad uruguaya.
En lo referido a la mantención de las aeronaves, en principio se realizó en el aeródromo de Cerrillos,
por medio de una empresa externa (Bonir Ltda). Posteriormente, y dados los altos costos de

5

Otros modelos de 19 plazas eran Fairchild Swearingen Metroliner, Dornier Do 228, De Havilland Canada DHC‐
6 Twin Otter, Short SC.7 Skyva, BAe Jetstream 31 y Let L‐410 Turbolet.
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mantener las aeronaves, la mantención se comenzó a realizar por cuenta de la propia aerolínea. Eso
sí, las mantenciones de motor se realizaron siempre en Canadá.
Figura 2. a) Distribución interna de asientos en un Beechcraft 1900C y b) vista interior de parte
de la cabina.

Fuente: a) www. aircraftcostcalculator.com; b) www.buyaircrafts.com

El itinerario de vuelos contemplaba dos grandes macrozonas, Norte y Sur, teniendo como referencia
Santiago, comprendiendo las ciudades de Viña del Mar, La Serena, Copiapó, Antofagasta; Calama
Iquique y Arica por la macrozona Norte. En la macrozona Sur, se establecía el itinerario Santiago‐
Osorno, y existían conexiones a Chillan, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt,
Chaitén, Balmaceda, Puerto Natales y Punta Arenas, cobrando especial relevancia el puente aéreo
entre Puerto Montt y Chaitén. Además, algunos vuelos se originaban en Viña del Mar o incluso
Copiapó, Vallenar y La Serena, sin escalas en Santiago, siendo la ruta más utilizada la que unía Viña
del Mar‐Concepción‐Temuco‐Valdivia‐Puerto Montt. Las principales rutas que operó ALTA durante
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su periodo de operación, de acuerdo al número de pasajeros transportados, se presenta en el
gráfico 1.
Gráfico 1. Pasajeros transportados por ruta durante el periodo Sept‐1995 a Jun‐1998.
Miles de pasajeros
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PUERTO MONTT ‐ CHAITEN
CONCEPCION ‐ VIÑA DEL MAR
SANTIAGO ‐ CHILLAN
SANTIAGO ‐ LOS ANGELES
ANTOFAGASTA ‐ COPIAPO
IQUIQUE ‐ CALAMA
CONCEPCION ‐ TEMUCO
ANTOFAGASTA ‐ LA SERENA
CONCEPCION ‐ VALDIVIA
LA SERENA ‐ VIÑA DEL MAR
CALAMA ‐ LA SERENA
CALAMA ‐ COPIAPO
CONCEPCION ‐ PUERTO MONTT
PUERTO MONTT ‐ TEMUCO
IQUIQUE ‐ COPIAPO
COPIAPO ‐ LA SERENA
IQUIQUE ‐ LA SERENA
ANTOFAGASTA ‐ IQUIQUE
COPIAPO ‐ VIÑA DEL MAR
SANTIAGO ‐ ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA ‐ CALAMA
TEMUCO ‐ VIÑA DEL MAR
SANTIAGO ‐ VALLENAR
SANTIAGO ‐ CALAMA
PUERTO MONTT ‐ COYHAIQUE
CONCEPCION ‐ LA SERENA
SANTIAGO ‐ IQUIQUE
VALDIVIA ‐ VIÑA DEL MAR
OTRAS

Fuente: Elaboración propia con datos de la JAC.

Las rutas que reportaban mayores ingresos se relacionaban a la actividad minera, principalmente
Collahuasi y El Abra, realizándose vuelos entre Iquique y Calama, y entre Copiapó y Calama. También
resultaba rentable para ALTA la ruta entre Viña del Mar y Concepción, que tenía como clientes
habituales a personal de la Armada, que se trasladaba desde la Primera Zona Naval del país hacia la
Base Naval de Talcahuano.
De acuerdo a las estadísticas de la JAC, ALTA registró pasajeros transportados en un total de 135
rutas diferentes, aunque en gran parte de ellas (99) no transportaron a más de 100 pasajeros
durante el periodo de operación de la aerolínea.
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La principal ruta operada en cuanto a los pasajeros transportados fue Puerto Montt‐Chaitén,
seguida de las rutas Concepción‐Viña del Mar, Santiago Chillán, Santiago‐Los Ángeles, Antofagasta‐
Copiapó e Iquique‐Calama, las que en conjunto representaron casi un 50% de los tickets vendidos
por la línea aérea. Asimismo, los itinerarios con mayor tasa de ocupación eran Viña del Mar‐
Concepción‐Temuco.
Para cumplir con su itinerario de destinos regionales, la firma se había planteado como meta inicial
un ritmo de 100 vuelos diarios hacia estos destinos. Otra apuesta de la compañía fue el embarque
del pasajero directamente desde los centros cívicos de cada ciudad, trasladándolos en minibuses
hasta las respectivas terminales aéreas. Por otra parte, el tiempo en las escalas se cronometraban
a fin que requiriesen pocos minutos en tierra, mientras que a bordo no se brindaba alimentación.

2.1.2. Modelo de Negocios y Operación
El objetivo de ALTA fue establecer una conexión entre distintas regiones, ofreciendo la posibilidad
efectuar enlaces de ida y vuelta en el día. Con ello la empresa intentó posicionarse en destinos que
habían sido excluidos del itinerario de la empresa LADECO, como los vuelos a Chillán o Los Ángeles.
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Figura 3. Publicidad en prensa de ALTA.

Fuente: aerospotter.blogspot.cl

Hacia 1996 ALTA había captado el 2 % del tráfico nacional, operando en 16 ciudades del territorio
chileno, pero sus cifras financieras no eran positivas (como se verá más adelante, sus tasas de
ocupación no eran las mejores). A pesar de lo anterior, la firma decidió explotar servicios regulares
internacionales de pasajeros y carga entre diversos puntos del sur argentino y Chile.
Además, el hecho de que las aeronaves de la flota posibilitaban una rápida conversión de su interior
a versión carguero, impulsó la opción de implementar el sistema ALTA CARGO VIA NOCTURNA, por
el cual se ofertaba una nueva forma de recepción y envíos de documentos empresariales desde
todos los rincones de Chile. En general la división de carga y valija de la aerolínea presentó buenos
resultados, pero los problemas se generaron en torno al proceso de distribución de la carga, dado
que no existió un buen sistema que facilitara la entrega directa al cliente, si no que llegaba a una
agencia en donde el cliente debía retirar el despacho. Ello a pesar de que en algunos destinos como
Puerto Montt se realizaron convenios con Chilexpress.

SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & Estrategia
Av. Pedro de Valdivia 555, oficina 210, Providencia, Santiago, Chile • Fono + 56 (2) 2276 6319
www.scl‐econometrics.cl • info@scl‐econometrics.cl

9

“Estudio para el Fomento de la Aviación Intrarregional”

Informe Final Definitivo

2.1.3. Mercado y competencia
Durante la década de los años 90, e incluso principio de la década siguiente, no fueron pocos los
intentos de ingresar al mercado aéreo chileno a competir con los grandes operadores, LAN y
LADECO, en las diferentes rutas en que estas aerolíneas operaban. En el caso de ALTA sin embargo,
tal como fue abordado anteriormente, el enfoque fue diferente, en el sentido de cubrir rutas que
no eran cubiertas por estas aerolíneas.
Tabla 1. Participación de mercado Aerolíneas que operaron cielos chilenos durante el periodo
1990‐2004, excluyendo LAN y LADECO.

Fuente: Agostini, C. (2005) “Organización industrial del transporte aéreo en Chile”, Junta de Aeronáutica
Civil6.

Tal como puede apreciarse en la tabla 1, durante el periodo 1995‐1998, que es cuando operó ALTA,
competían en el mercado, además de LAN y LADECO, las aerolíneas National, que después pasó a
operar como AVANT, Aerovías DAP (aún en operación), y Aerochile7.
De las cifras presentadas se desprende que ALTA nunca logró posicionarse como un actor relevante
en el mercado, alcanzando una participación máxima de un 2% de los pasajeros transportados, esto
en el año 1996.

6

http://www.jac.gob.cl/wp‐content/uploads/2014/10/ESTUDIOS‐012‐ORGANIZACI%C3%93N‐INDUSTRIAL‐
DEL‐TRANSPORTE‐AEREO‐EN‐CHILE‐2005.pdf

7

Aerolínea de fugaz aparición que operó la ruta Arica‐Santiago, y cuya única aeronave (un Boeing 737‐222)
fue transferida posteriormente a National.
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En la principal ruta operada en cuanto a los pasajeros transportados, es decir Puerto Montt‐Chaitén,
ALTA era la única aerolínea en realizar dichas operaciones (tras el cierre de ALTA esa ruta fue
cubierta brevemente por AEROVIP, para después pasar a ser operada por AEROMET). En la ruta
Concepción‐Viña del Mar tampoco registraron competencia, mientras que la ruta Santiago Chillán
fue operada por LADECO hasta finales de 1996. La ruta Santiago‐Los Ángeles, la cuarta en
importancia para ALTA, también era operada por LADECO, pero al igual que en el caso anterior con
flujos de pasajeros bajos considerando el tipo de aeronaves que formaban parte de la flota de dicha
aerolínea (aprox. 1.000 pasajeros por mes), lo que hace presumir que los vuelos de LADECO en esta
ruta no eran muy frecuentes. La ruta Antofagasta‐Copiapó también era operada exclusivamente por
ALTA, al igual que la ruta Iquique‐Calama.
Sin embargo, a pesar de no contar con mayor competencia en sus principales rutas, la tasa de
ocupación de la aerolínea, durante sus años de operación se posicionó siempre con porcentajes
menores al promedio de la industria.
Tabla 2. Factor de ocupación de las aerolíneas que operaron cielos chilenos durante el periodo
1990‐2001.

Fuente: Paredes, R. (2002). Competencia en el Mercado Aéreo Doméstico en Chile. Universidad de Chile,
Departamento of Economía8.

8

http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/c6e301f4‐c2f0‐4dbb‐83a8‐0eed457c075e.pdf

SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & Estrategia
Av. Pedro de Valdivia 555, oficina 210, Providencia, Santiago, Chile • Fono + 56 (2) 2276 6319
www.scl‐econometrics.cl • info@scl‐econometrics.cl

11

“Estudio para el Fomento de la Aviación Intrarregional”

Informe Final Definitivo

Tal como se observa en la tabla 2, la tasa de ocupación de ALTA fue descendiendo hasta su
desaparición en 1998, año en el que no llegó al 37% de ocupación, la más baja de la industria ese
año.
A nivel de tarifas por ticket existen pocos antecedentes disponibles, no obstante hay ciertas
referencias, como la que entrega MIDEPLAN (actualmente MDS) y la Pontificia Universidad Católica9,
en el que se señala: “el 90% de los usuarios de Pichoy tiene a Santiago como origen o destino,
pagando una tarifa promedio de 3,69 UF (aproximadamente US$122, al 29/10/97) por viaje ida y
vuelta, con un tiempo de vuelo de 2 horas. Los de ALTA pagan 6,19 UF (205 dólares
aproximadamente al 29/10/97) por viaje ida y vuelta Viña del Mar‐Pichoy, con un tiempo de vuelo
de 3 horas 10 minutos”. Es decir, al menos para este trayecto, el costo de viajar en ALTA superaba
con creces el de las demás aerolíneas. Esto resultó jugar un papel clave en el fracaso de la línea
aérea, dado que no podían competir en precio con las líneas aéreas principales. Por ejemplo, el
vuelo Viña del Mar‐Concepción costaba dos o tres veces el valor de un ticket Santiago‐Concepción
en LAN o Avant. La aerolínea también realizó vuelos internacionales, entre Puerto Montt y
Comodoro Rivadavia, y entre Punta Arenas y Ushuaia, pero alto valor de la tarifa nuevamente le
jugó en contra.
Para poder tener una dimensión de los costos que manejaba la aerolínea, con la ayuda del software
Aircraft Cost Calculator10 se determinó el costo unitario de vuelo de un Beechcraft 1900C, con
parámetros actuales, obteniéndose los resultados presentados en la tabla 3.
Tabla 3. Costos de operación de un Beechcraft 1900C
Ítem
Costo x hora [USD/hr]

Valores
1.250

Velocidad crucero [km/hr]

450

Costo x kilómetro [USD/km]

2,78

Distancia [km]

400

9

MIDEPLAN, PUC (1997) “Evaluación Social del Aeropuerto Pichoy En El Marco De La Red Aeroportuaria
Regional”, http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/52961/Doc‐85.pdf
10

www.aircraftcostcalculator.com

SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & Estrategia
Av. Pedro de Valdivia 555, oficina 210, Providencia, Santiago, Chile • Fono + 56 (2) 2276 6319
www.scl‐econometrics.cl • info@scl‐econometrics.cl

12

“Estudio para el Fomento de la Aviación Intrarregional”

Informe Final Definitivo

Ítem

Valores

Costo total viaje [USD]

1.111,1

Capacidad máx. [pax]

19

Costo/pax [USD/pax]

58,5

Tipo de cambio [$/USD]

680

Valor mín. del ticket ($)

39.766

Fuente: Elaboración propia con datos del software Aircraft Cost Calculator

La ficha completa se presenta en el Anexo 3. Tal como se puede observar en la tabla 3, y a modo de
ejercicio, para un trayecto de 400 km el ticket debiese costar en una aeronave como ésta casi $40
mil para que la empresa no pierda dinero, considerando incluso que el vuelo se considera a máxima
capacidad, 19 pasajeros. Hoy en día en gran parte de las rutas que cubren esa distancia por tierra
existen alternativas mucho más convenientes desde el punto de vista monetario.
Otro problema mayor para ALTA era que las grandes aerolíneas llegaban a las principales ciudades
del país, lo que sumado a la conformación geográfica de Chile debilitó la potencial demanda que
hubiese elegido volar en ALTA a destino como Chillán o Los Ángeles desde Santiago. ALTA realizaba
esta ruta sólo una vez al día ida y vuelta, lo que implicaba un gran costo para la empresa por la
inactividad de la aeronave. Los ejecutivos de la aerolínea regional realizaron varias reuniones con
ejecutivos de LAN y de Avant, de manera de realizar alianzas de código compartido, en donde ALTA
recogiese en los aeropuertos principales (Concepción, Temuco, Puerto Montt) a pasajeros que
deseaban llegaran a ciudades como Chillán, Los Ángeles, Valdivia, Osorno o Chaitén. Esa alianza no
funcionó debido al nulo interés de las aerolíneas principales. Este concepto (alimentador‐
aeropuerto principal) hubiese sido de gran ayuda para una aerolínea regional como ALTA, pero la
no consecución de este objetivo condicionó la sustentabilidad financiera y económica de la
empresa.
Otro factor relevante en el fracaso de la compañía fue la alta estructura de costos en tierra,
específicamente el arriendo de oficinas y pagos a recursos humanos. Se debe considerar que la
aerolínea contaba con oficinas en todos sus destinos, con un promedio de entre 3 y 4 personas fijas
en cada una de ellas.
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2.1.4. Principales conclusiones
Sin lugar a dudas uno de los factores que potenciaron el fracaso de ALTA fue la sobre oferta existente
en el mercado chileno en el período en que la firma operó, con LAN y LADECO como grandes
protagonistas, además de la presencia de National y posteriormente Avant, lo cual condicionado al
limitado tamaño de la demanda no posibilitó la existencia de una aerolínea de ese tipo.
Del mismo modo, el nicho al cual apuntaba la firma (rutas que la gente acostumbraba a realizar por
medios terrestres, sumado al uso de aeronaves poco convencionales para la realidad nacional) no
estaba lo suficientemente maduro en ese entonces, y los clientes disponían de suficiente oferta para
realizar sus viajes por tierra, por lo que la rentabilidad de la firma no fue sostenible en el tiempo. En
cierta medida, la compañía intentó ocupar el lugar de la fallida experiencia de Aeronor, pero la poca
demanda (reflejada en las bajas tasas de ocupación de la aerolínea), que seguramente no alcanzaba
a cubrir los costos de operación, además de malas decisiones al ejecutar el modelo de negocios
(reflejado en las numerosas rutas operadas en periodos muy cortos), impidieron su despegue.
En Chile, en especial en la macrozona sur, existe además un factor de distancia entre las principales
ciudades, lo que, en conjunto con el tamaño poblacional, han limitado históricamente el desarrollo
de este tipo de mercados. Más aún, en aquellas ciudades de cercanía, el transporte aeronáutico
entra en competencia directa con el transporte terrestre, el cual en rutas de menos 400 km podría
tener una cierta ventaja frente al viaje en avión. Además, cubrían rutas poco usuales, que la gente
regularmente hacía en buses interprovinciales, muy probablemente a precios más bajos, o rutas que
eran cubiertas por alguna de las restantes aerolíneas que operaban con naves de mayor tamaño, a
las que los usuarios en Chile estaban acostumbrados11. Se debe considerar que una aeronave como
el Beechcraft 1900C, tal como se pudo observar en las figuras 2a) y 2b), debió ofrecer una
experiencia de vuelo muy diferente a los pasajeros respecto a lo que ofrecían aeronaves de mayores
dimensiones.

11

Como ejemplo, un 99,4% de la participación de mercado el año 1998 le correspondió a LAN, LADECO, AVANT
y National, aerolíneas que operaban principalmente con aeronaves Boeing (727, 737, etc.), de mucho mayor
envergadura y capacidad que las aeronaves de la flota de ALTA.
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Se debe considerar además el hecho de que los aviones de línea regional están enfocados a
mercados específicos, con alta densidad de tráfico y tramos cortos, y con una demanda que esté
dispuesta a pagar por el ticket aéreo. Crear la necesidad en los usuarios muchas veces requerirá de
un periodo de adaptación, lo cual no fue factible dados los resultados obtenidos por la aerolínea,
que la llevaron a la quiebra12.
Finalmente, para que una aerolínea regional pueda ser exitosa en Chile, debe procurar, en primer
lugar, mantener una estructura de costos baja, y enfocarse principalmente en la venta online o a
través de terceros (e.g. agencias de viaje, si es que procede el caso, dado que la tendencia es la
emigración hacia ventas on line), manteniendo una infraestructura mínima, y finalmente hacer
todos los esfuerzos por implementar una alianza de código compartido con al menos una de las
aerolíneas más grandes, lo cual además podría reducir los tiempos de espera en cada aeropuerto.

2.2. LC Perú (ex LC Busre) (Perú)
LC Perú (ex LC Busre) cuenta con 23 años de actividad, operando en la actualidad 14 destinos dentro
del mercado peruano, con base en Lima. La propiedad de la compañía es de la familia Carmona (su
gerente general es Carlos Alberto Carmona), y desde el año 2011 pasa a formar parte de la
propiedad la Universidad San Martín de Porres, adquiriendo un 50% de las acciones de la compañía,
que en su totalidad pertenecían a esta familia.
La aerolínea se inició como agente de carga, alcanzando en dos años un crecimiento importante en
el transporte aéreo de carga a través de terceras líneas aéreas. A partir de 1998 inicia operaciones
en vuelos chárter para el transporte de periódicos en el territorio peruano, lo que le permitió
consolidarse hasta el presente como una empresa aeronáutica que presta servicios de vuelos de
tipo chárter (actualmente para firmas mineras y petroleras, preferentemente), vuelos de carga, y
vuelos regulares en diversos aeropuertos del Perú, principalmente destinos con fuerte actividad
minera y turística.

12

Por ejemplo, se reportan casos en que un determinado vuelo operaba hacia un destino un mes y luego, por
falta de demanda era cancelado.
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2.2.1. Flota y Rutas13
En el año 2001 la firma se certifica como línea área operando con una aeronave Fairchild Metroliner
III, de 19 pasajeros. Transcurridos 2 años, la firma incorpora la segunda aeronave Fairchild
Metroliner III e incursiona en el transporte de pasajeros a nivel nacional, inaugurando la ruta Lima‐
Cajamarca. Debe considerarse que todas las conexiones de la compañía se realizan a través de Lima.
Figura 4. Aeronave Fairchild Metroliner III de LC Busre.

Fuente: Airliners.net

En el 2004 la aerolínea expande la cobertura en el territorio peruano a cuatro nuevas rutas con
vuelos regulares a las ciudades de Cajamarca, Ayacucho, Huánuco y Pucallpa, gracias a la
incorporación de una tercera aeronave Fairchild Metroliner III. Al año siguiente se inicia el desarrollo
de las operaciones de vuelos chárter, mediante la operación para las principales empresas
petroleras y mineras. Para el 2008 la empresa había incorporado una cuarta aeronave a la flota y al
mismo tiempo incrementado a cinco destinos nacionales, ofreciendo frecuencias diarias de vuelo.

13

Información basada en la página web de la aerolínea, http://www.lcperu.pe/es/nosotros/nuestra‐historia
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Un sexto destino se añadió en el año 2009, con la incorporación de dos aeronaves Metroliner III,
con lo que se añade un sexto destino nacional y se aumentan las frecuencias a los destinos ya
atendidos. Entre los nuevos destinos que la empresa comenzó a operar se encuentran Andahuaylas,
Huaraz y Huancayo, con vuelos diarios y directos. Todas las conexiones se realizan a través de Lima.
Como fue ya mencionado, el año 2011 la Universidad de San Martín de Porres adquiere el 50% de
la compañía, iniciándose con ello un proceso de recambio de la flota, retirando de manera
progresiva los Metroliners III e incorporando aeronaves Bombardier Dash 8‐202, de 37 pasajeros.
Además, se certificó a la empresa para transportar hasta 37 pasajeros. Todo ello se realizó
apostando al crecimiento del mercado aeronáutico peruano, lo cual implicó además una
reestructuración en todas las instancias de la compañía.
Figura 5. Aeronave Bombardier Dash 8 Q‐202 de LC Perú.

Fuente: Airliners.net
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En el 2013 la firma obtuvo la Certificación IOSA14 y la Certificación BARS15, y al año siguiente se había
fortalecido la operación de la flota de Dash 8 Q‐202, cubriendo siete destinos nacionales, con 70
frecuencias semanales. De esta forma, en el 2015 la firma adquirió seis Boeing 737‐500, con
capacidad para 120 pasajeros y 2 aeronaves Bombardier Dash 8‐Q400 con capacidad para 76
pasajeros, lo cual le entregó a la firma una mayor versatilidad y eficiencia en el mercado peruano y
con mejor conectividad. Asimismo, inauguró nuevas rutas como Cusco, Arequipa, Chiclayo, Trujillo,
cambiando la flota en los destinos a Cajamarca (pasa de flota Dash Q‐202 a Boeing 737‐500), y en
Huánuco y Jauja (pasan de flota Dash 8 Q‐202 a Dash 8 Q‐400).
Figura 6. Aeronaves Bombardier Dash 8 Q‐400 y Boeing 737‐500 de LC Perú.

14

IATA Operational Safety Audit, corresponde a un sistema diseñado para auditar todos los procesos de
gestión operativa y los sistemas de control de una aerolínea. El sistema está homologado internacionalmente,
y es ampliamente reconocido y aceptado.
15
Basic Aviation Risk Standard. El cumplir con la normativa BARS certifica la exigencia mínima que imponen
las grandes empresas multinacionales que deseen contratar servicios de traslado aéreo, y dar cumplimiento
a los requerimientos del SMS (Safety Management System) exigidos por la autoridad aeronáutica.
Cumplir con la certificación IOSA como BARS, solo implica que se acogen los requerimientos básicos señalados
en la SMS, y es un procedimiento estándar que llevan a cabo las aerolíneas.
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Fuente: www.lcperu.pe

2.2.2. Modelo de Negocios y Operación
El modelo de negocios de LC Perú se ha orientado a consolidar a la empresa en un mercado casi
exclusivo, con operaciones en ciudades con geografía compleja (como las ubicadas en la Sierra
peruana), el cual es posible de atender con modelos específicos de aviones y en un perfil de
pasajeros particular, lo que le ha permitido estar algo alejada de la competencia de LAN, TACA o
Peruvian. Star Perú es su competidor más directo en este tipo de rutas.
Ahora, después de 22 años de funcionamiento como línea aérea regional, y junto a la adquisición
de sus primeros aviones de 120 pasajeros y la operación de sus primeras rutas troncales, la
compañía ha iniciado una nueva etapa como línea aérea, que incluye una cada vez mayor cobertura
en rutas domésticas y quizás una posible expansión internacional. Esto le implicará a LC Perú
competir con las grandes aerolíneas que cubren las principales rutas en Perú (LATAM, TACA,
Peruvian), por lo que ha comenzado a trabajar con otras firmas para generar alianzas comerciales
que le permitan, por ejemplo, acceder a una mayor cantidad de potenciales viajeros, y que estos
también dispongan de mayores medios de pago. Con ello se le abriría la posibilidad a LC Perú de
ofrecer a los usuarios tarifas promocionales, generando iniciativas para darse a conocer como
empresa e incentivar los viajes a nuevos pasajeros. Este tipo de convenios se encuentra cada vez
más en boga, encontrándose en la región con acuerdos como el de TAM (ahora LATAM) con la
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aerolínea regional brasilera Passaredo, o el acuerdo similar que en su momento realizó Aerolíneas
Argentinas con la aerolínea regional Sol, actualmente fuera de operación desde finales de 2015.

2.2.3. Mercado y competencia
LC Perú transportó el año 2015 casi 500 mil pasajeros en vuelos dentro del Perú, alcanzando un
crecimiento del 393% durante los últimos cinco años (2010‐2015). Sin embargo, a pesar de dicho
crecimiento actualmente solo es la quinta aerolínea doméstica en Perú en cuanto al número de
pasajeros transportados, con un 4,8% de la participación total de mercado en 2015, año en que el
tráfico aéreo alcanzó los 10 millones de pasajeros. Le anteceden LAN, Peruvian, Taca y Star.
Gráfico 2. Participación de mercado doméstica por línea aérea en Perú (año 2015)
LC PERÚ S.A.C.
4,8%
STAR PERÚ

OTRAS
1,4%

6,0%

TACA PERU
12,6%

PERUVIAN AIR
LINE S.A.
13,1%

LAN PERÚ S.A.
62,1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú.

El crecimiento de la demanda de LC Perú ha sido mayor que el del mercado en su globalidad durante
el periodo 2010‐2015, el que pasó de 5,5 millones de pasajeros en 2010 a poco más de 10 millones
en 2015.
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Gráfico 3. Tráfico doméstico total, de LC Perú y participación de mercado de LC Perú durante el
periodo 2001‐2015.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tráfico anual total

Tráfico anual LC Perú

Participación de mercado LC Perú

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú.

LC Perú prevé que su participación de mercado supere el 7% a fines de 2016, producto de su mayor
oferta de asientos y destinos.
Un aspecto interesante en cuanto a los nichos de mercado al cual apuntan las aerolíneas está dado
por la diferenciación del valor del tiempo para los pasajeros, lo cual tiene una implicancia directa en
la forma en que compiten las aerolíneas que participan en el mercado de transporte aéreo de
pasajeros peruano. De acuerdo a Dávila et al (2012)16, en el caso de LC Perú, existe una orientación
preferentemente hacia el sector corporativo, en el que el tiempo suele ser considerado un factor
importante, por lo que sus vuelos no serían sustitutos de los vuelos operados por otras aerolíneas
como LAN Perú o Peruvian Airlines.
De acuerdo al estudio anterior, en el mercado aeronáutico peruano se han detectado bajos valores
en los índices de entrada y salida de empresas aeronáuticas en el período 2000‐2010, lo cual sería
un indicio de la existencia de barreras a la entrada en el sector, las cuales podrían estar dadas por

16

Observatorio de Mercados, Año 6, Nº 14, diciembre 2012. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
(ver https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/198663/ObservatorioMercados‐2012.pdf/1c83bf6c‐
c7a9‐4c3a‐8269‐95b2621226e0)
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las inversiones de capital y la contratación de personal especializado, la presencia de economías de
escala y ámbito, restricciones en la infraestructura aeroportuaria y la diferenciación en las
características propias del servicio ofrecido por cada aerolínea. Podría darse el caso del mismo modo
de la existencia de costos de cambio motivados por la presencia de programas de fidelización de
clientes, lo cual no fue objeto de la investigación señalada, pero se hace mención a la necesidad de
dilucidarlo.
Por otra parte, de manera de disponer de una referencia en cuanto a los precios de las tarifas
consumidores pagadas por los viajes internos, se procedió a estimar un indicador de precio por
kilómetro recorrido, en un trayecto de ida y vuelta, teniendo como referencia la capital Lima, dado
que esta ciudad constituye el gran hub de todas las aerolíneas del país. Para ello se buscó la tarifa
más barata en un itinerario origen destino, dentro del período de mayo –junio del 2016 para una
selección de itinerarios.
De la misma forma, es posible establecer algunas relaciones con el transporte sustituto y la
competencia, de acuerdo a las distancias entre la capital y destinos, por lo que a continuación se
presenta el cuadro de distancia para Perú, desde su capital.
Tabla 4. Distancia en kilómetros entre pares de ciudades en Perú
Distancia (Km)

Lima

Andahuaylas

434

Ayacucho

329

Cajamarca

567

Huánuco

252

Huaraz

284

Huancayo

197

Tingo María

326

Arequipa

682

Cusco

572

Chiclayo

661

Trujillo

487

Fuente: Elaboración propia, basado en http://www.distanciasentreciudades.com/

La mayor distancia a la capital son las ciudades de Arequipa (682 km) y Chiclayo (661 km), mientras
que los destinos más cortos hacia la capital son Huancayo (197 km), Huánuco (252 Km) y Huaraz
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(284 Km). Estos tramos cortos no son cubiertos por la aerolínea LAN. En el caso del transporte
sustituto, las rutas que presenten distancias mayores a 500 km entre origen destino no serían
atractivas para competir con el transporte terrestre o en automóvil, lo cual es señalado por Dávila
et al (2012), quienes señalan que para las ciudades del Amazonas (Iquitos, Tumbes, Tarapoto), o de
la sierra (Cusco, Juliaca) ya no sería tan atractivo competir para los buses con las aerolíneas. En el
caso de LC Perú, solo las rutas a Cusco, Chiclayo, Arequipa, y Cajamarca solo competirían con otras
aerolíneas que cubran la ruta.
Tabla 5. Indicador de USD por kilómetro recorrido en itinerarios de aerolínea LC Perú.
USD/Km

Lima

Andahuaylas

0,309

Ayacucho

0,186

Cajamarca

0,142

Huánuco

0,440

Huaraz

0,409

Huancayo

0,559

Tingo María

0,344

Arequipa

0,119

Cusco

0,155

Chiclayo

0,107

Trujillo

0,118

Fuente: Elaboración propia, basado en http://www.lcperu.pe/es

En esta aerolínea solo fue posible obtener tramos que se originan en Lima, ciudad que constituye el
principal hub del país. Las menores relaciones se dan para las ciudades de Chiclayo, Trujillo y
Arequipa. Las distancias hacia la capital del Perú de estas ciudades son de las mayores del conjunto
registrado, aunque están dentro del orden de magnitud de Cusco, Cajamarca y Andahuaylas, aunque
presentan relaciones entre 1,2 y 2,9 veces respecto al viaje a la capital.
En relación a las rutas cubiertas por la aerolínea, la siguiente tabla presenta un perfil respecto a alza
actividades económicas principales, la población y la presencia de otros operadores.
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Tabla 6. Caracterización de rutas operadas por LC Perú.
Ruta

USD/Km

Población (2015)

Actividad económica principal

Otros Operadores

Andahuaylas

0,309

168.056

Agropecuario, minería

Star Perú

Ayacucho

0,186

688.657

Agropecuario, minería

Star Perú/Lan Perú

Cajamarca

0,142

1.529.755

Agropecuario, minería

Lan Perú

Huánuco

0,440

860.537

Agropecuario, minería

Star Perú

Huaraz

0,409

166.625

Turismo, minería

Huancayo

0,559

503.139

Industria, Comercio

Tingo María

0,344

76.065

Agropecuario, pesquero

Arequipa

0,119

1.287.205

Construcción, turismo, industria

Lan Perú/Avianca

Cusco

0,155

1.316.729

Turismo

Star Perú/Lan Perú/Avianca

Chiclayo

0,107

857.405

Agropecuario, minería

Lan Perú

Trujillo

0,118

957.010

Industria, Comercio

Lan Perú/Avianca

Fuente: Elaboración propia, basado en www.inei.gob.pe

A pesar de que el mercado aeronáutico peruano es completamente liberalizado, la estrecha
dimensión del mercado implica que sólo sea sostenible con los servicios de las aerolíneas en las
rutas más densas. Por ello, existen pocos competidores en las rutas en que opera LC Perú, e incluso
ella concurre en solitario en 3 rutas, las que a su vez poseen los indicadores con más alto precio por
kilómetro recorrido, y presentan actividades económicas diversificadas (turismo, minería, industria,
agropecuario).
Al igual que para el caso de ALTA, para dimensionar los costos que maneja esta aerolínea, con la
ayuda del software Aircraft Cost Calculator se determinó el costo unitario de vuelo de un Metroliner
III y un Bombardier Dash Q‐400, con parámetros actuales, obteniéndose los resultados presentados
en la tabla 7.
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Tabla 7. Costos de operación de un Metroliner III y un Bombardier Dash Q‐400.
Ítem

Metroliner

Bombardier

1.463

2.637

Velocidad crucero [km/hr]

479

632

Costo x kilómetro [USD/km]

2,78

4,17

Distancia [km]

252

252

Costo total viaje [USD]

700,56

1051,56

Capacidad máx. [pax]

19

76

Costo/pax [USD/pax]

70,1

13,84

Tipo de cambio [$/USD]

680

680

Valor mín. del ticket ($)

47.668

9.408,7

Costo x hora [USD/hr]

Fuente: Elaboración propia con datos del software Aircraft Cost Calculator

Las fichas completas se presentan en el Anexo 3. Tal como se puede observar en la tabla, y a modo
de ejercicio, para un trayecto de 252 km (como Lima‐Huanuco) el ticket debiese costar, a full
capacidad, más de $47 mil en un Metroliner III y apenas $9.408 en un Bombardier para que la
empresa no pierda dinero.
En Perú se han definido 4 subredes funcionales, las que corresponden a Lima, el cual es el hub más
desarrollado del país, y es clave para las interconectar el Norte y Sur del país, y por donde parten
todos los vuelos de LC Perú. La segunda subred es la regional del sur, la cual tiene un desarrollo
incipiente, y conecta los centros regionales del Sur (Juliaca, Tacna; Puerto Maldonado, Ilo). Se
proyecta la subred norte (Tumbes, Iquitos, Andoas) y la subred by pass Lima que conecta el norte y
sur sin pasar por Lima.
Debe considerarse que las redes en Perú estaban condicionadas tanto por la negociación de las tasas
aeronáuticas por parte de las aerolíneas, con los concesionarios de los aeropuertos (ADP en la red
norte, y AAP en la red sur, y LAP en Lima), como por las estrategias de negocios adoptadas por las
aerolíneas pequeñas como LC Perú para hacer frente a la fuerte estrategia de ganar mercado
implementada por LAN Perú. LC Perú apostó por los nichos de mercado que no estaban totalmente
cubiertos por las aerolíneas grandes, como LATAM.
Finalmente, como antecedente relevante se debe considerar la posibilidad de que la aerolínea
pudiese optar a la modalidad de entrega de subvención bajo el sistema de cofinanciamiento,
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establecido en la ley 29.159 del 2007, y modificada el 201617, la cual señala la necesidad y utilidad
pública de que existan servicios de transporte aéreo regular a zonas aisladas, en donde no haya
oferta privada de transporte aéreo. Se establecen tres modalidades de entrega de subvención, una
directa en que el Estado le entrega directamente al usuario del transporte aéreo. Otra modalidad
es la indirecta, en la cual el Estado suscribe un contrato con el transportador aéreo en el marco de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en el cual el Estado se compromete a pagarle a
la aerolínea la diferencia entre el valor contratado y lo pagado por los pasajeros. Finalmente, la
modalidad cofinanciada en que el Estado paga parcialmente el costo del servicio de transporte
aéreo y selecciona a la aerolínea que pide el menor cofinanciamiento.
En el reglamento de esta Ley se adoptarán los mecanismos necesarios para que el Estado cese su
intervención cuando se haya generado suficiente mercado, y la actividad de transporte a los
destinos escogidos sea rentable sin el subsidio18. Se han establecido 4 regiones a los cuales aplicaría
el incentivo, y corresponden a Loreto, Ucayali, San Martín‐Amazonas y Madre de Dios, ninguno de
los cuales cubre en el 2016 la aerolínea, que se enfoca mayormente a rutas de baja densidad
próximas a la capital.

2.2.4. Principales conclusiones
LC Perú se ha convertido en un particular caso de éxito entre las aerolíneas regionales de
Latinoamérica. Si bien no ostenta cifras importantes de participación de mercado en relación a las
grandes aerolíneas que operan en Perú (presenta una participación de mercado del 4,8% en el 2015,
y la aerolínea estima que su participación de mercado superará el 7% a fines de 2016, producto de
su mayor oferta de asientos y destinos)19, el modelo de negocios que han desarrollado, con una
evolución gradual y controlada, sin grandes proyectos más allá de sus capacidades, han hecho que

17

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/modifican‐reglamento‐para‐la‐aplicacion‐de‐la‐
modalidad‐de‐e‐resolucion‐ministerial‐no‐117‐2016‐mtc0102‐1352748‐1/
18

Para este efecto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizará la evaluación anual respectiva de
la que dará cuenta a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República.
19

No fue posible obtener datos desagregados de tráfico de pasajeros por ruta.
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la firma no solo mantenga sus operaciones, sino que hayan incrementado su flota en número y
tamaño de aeronaves, evitando cometer errores que se han traducido en la desaparición temprana
de otras compañías similares en otros países, tales como Sol Líneas Aéreas (Argentina) y ALTA (Chile)
en Sudamérica, o Prima Air, Air Catalunya y Flysur (entre muchas otras) en España.
En el caso de esta aerolínea, más que establecer una red regional de transporte aéreo, lo que hace
es unir distintos destinos regionales con Lima. Es así como esta estrategia “conservadora” de la
aerolínea ha permitido que aumente año a año su crecimiento, operando rutas con una demanda
que hagan rentable las operaciones.

2.3. GOL y Azul (Brasil)
Gol es una aerolínea de bajo costo con base en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, Sao Paulo.
Actualmente es la segunda línea aérea más grande e importante de Brasil después de LATAM, y la
tercera de América Latina, con una participación en el mercado local del 37%, y con el 15% del
mercado internacional de Brasil. La aerolínea comenzó sus actividades en enero de 2001, y 3 años
más tarde la firma consiguió incrementar a un 20% de participación del mercado aéreo brasileño,
bajo un modelo de gestión del tipo low‐cost, que permitió establecer precios accesibles al ciudadano
brasileño20. En la actualidad la aerolínea es propiedad de tres grupos AeroPar Participações con un
77%, Venturecon el 17,6% y American International Group con el restante 5,4%.
Azul por su parte fue fundada en 2008 por el empresario David Neeleman, con una capitalización
de 200 millones de dólares21 quien es aun su propietario, siendo una aerolínea que comunica todo
Brasil, con más de 100 destinos y cerca de 140 aeronaves. Opera uno de cada tres despegues en
dicho país, es decir, unos 870 por día. Posee cerca del 17% del mercado local, fue creada con el fin
de cubrir el servicio en rutas que no eran servidas en la malla aérea del país, y en la actualidad es la
tercera aerolínea del país, tras LATAM y GOL. En noviembre del 2015, HNA Group de China compró

20

Panorama
2014,
Asociación
Brasileña
de
Empresas
Aéreas
(ABEAR).
http://www.abear.com.br/uploads/arquivos/dados_e_fatos_arquivos_ptbr/ABEAR_Panorama2014_24jul_v
2_simples.pdf,
y
en
Panorama
2015,
http://www.abear.com.br/uploads/arquivos/dados_e_fatos_arquivos_ptbr/Panorama_2015.PDF
21
Ídem
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una participación del 23,7% en Azul por 450 millones de dólares, con lo cual se convirtió en el mayor
accionista de la compañía.

2.3.1. Flota y Rutas
2.3.1.1.

Gol22

Desde su aparición en el mercado Gol ha utilizado aeronaves Boeing 737, entre los cuales se
contaban 15 Boeing 737‐300 (149 pasajeros), 1 Boeing 767‐200 (255 pasajeros en capacidad
máxima), 4 Boeing 767‐300 (351 pasajeros en capacidad máxima), 20 Boeing 737‐700 (149
pasajeros) y 67 Boeing 767‐800 (189 pasajeros). Al 31 de diciembre del 2015 la aerolínea solo
operaba con 37 Boeing 737‐700 y 107 Boeing 767‐800.
Figura 7. Aeronaves Boeing 737‐700 y Boeing 737‐800 de Gol.

22

Información
basada
en
Panorama
http://www.abear.com.br/uploads/arquivos/dados_e_fatos_arquivos_ptbr/Panorama_2015.PDF
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Fuente: Airliners.net

Un factor de éxito de la firma lo constituye la adquisición de material de vuelo, al disponer de una
flota de aviones nueva y moderna (con menores costos de mantenimiento y mejor rendimiento del
combustible). De hecho, las aeronaves Boeing 737‐700 y 737‐800 Next Generation están equipadas
con winglets23, una tecnología que permite mantener aún más bajos los costos operativos. Ello ha
llevado a la compañía a operar con bajos costos de mantenimiento y menores consumos de
combustible, lo que le permite a la empresa altas tasas de utilización y eficiencia. Debe destacarse
además el hecho de que durante 2015 realizó 270.466 vuelos, el mayor volumen de vuelos entre las
aéreas locales, de los cuales 94,4% tuvo cumplimiento de puntualidad, lo cual es coherente con su
política de alta calidad en la atención al cliente.
En un comienzo la aerolínea operaba en siete destinos domésticos: Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Brasilia, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte y Salvador, teniendo como hub a Sao Paulo.
Actualmente la empresa opera más de 900 vuelos diarios a 56 destinos locales, compitiendo
preferentemente con TAM (ahora LATAM), y Azul. La edad media de las aeronaves era de 7,8 años
a fines de 2015 lo cual cobra importancia en el momento de analizar desde el punto de vista
económico la diferencia entre el funcionamiento básico de una flota joven y una flota más antigua.
En primer lugar, el gasto mantenimiento y combustible son menores para una flota joven, aunque

23

Dispositivos aerodinámicos utilizados en los extremos de las alas de los nuevos diseños de aviones
comerciales, destinados a mejorar la eficiencia de las aeronaves de ala fija.
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sus costos de capital son mucho mayores, estimados a precios de mercado internacional. Por otro
lado, es esperado que las aeronaves más antiguas posean precios más bajos de arriendo, dada su
menor eficiencia operativa. En el caso de Brasil, existe un factor relativo al alto precio del
combustible, debido en gran parte al cobro de un impuesto sobre el combustible de aviación,
equivalente a una alícuota del 25%, aunque algunos estados han reducido dicha tasa.
A pesar del negativo contexto interno, la compañía continúa evaluando las oportunidades de
expandir sus operaciones, lanzando vuelos en el mercado interno y en otros centros internacionales
de alto tráfico, en América del Sur y el Caribe.
2.3.1.2.

Azul24

La línea aérea Azul comenzó a operar en diciembre de 2008 con 12 aeronaves, de las cuales 10 eran
Embraer ERJ 190‐200, otra era un Embraer ERJ 190‐100, y la otra un ATR‐72 La firma posee
actualmente una flota de 139 aeronaves en servicio, 113 más que el año 2010, operando cerca del
30 % del total los despegues país, además de contar con la red más completa dentro de Brasil, con
102 destinos servidos dentro del país, 74 más que el año 2010.
La flota actualmente está compuesta en su mayoría con aeronaves Embraer ERJ‐190 (114 pasajeros
a capacidad máxima) y ERJ‐195 (122 pasajeros a capacidad máxima).

24

Información
basada
en
Panorama
2015,
http://www.abear.com.br/uploads/arquivos/dados_e_fatos_arquivos_ptbr/Panorama_2015.PDF
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Figura 8. Aeronaves Embraer ERJ‐190 y ERJ‐195 de Azul.

Fuentes: www.airplane‐pictures.net y www.airliners.net

A mediados de julio de 2010, la compañía anunció la negociación para adquirir aeronaves con el
fabricante ítalo‐francés ATR, para así iniciar las rutas regionales de menor demanda para el interior
del país. Inicialmente, la compañía compró 20 nuevos aviones ATR modelo 72‐600 (68‐78 pasajeros
de capacidad) con una opción para otros 20 más adelante. Además, la adquisición de la línea aérea
regional Trip le permitió incorporar a la flota aeronaves de los modelos ATR 72‐500 (62‐74 pasajeros
de capacidad) y ATR 42‐500 (50 pasajeros de capacidad) (14 y 9 aeronaves respectivamente). Los
planes de la compañía para el uso de estos nuevos aviones son para complementar la operación de
sus Embraer, actuando fuera de las ciudades más solicitadas dentro de un radio de hasta 800 km.
Con la fusión del año 2012 la compañía incrementó su capital y operaciones, alcanzando al año
siguiente el 16,9 % del mercado interno, incrementando la flota a 134 aviones (89 jets Embraer y 45
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turbohélices ATR). En el 2015 posee 140 aviones, de los cuales 7 son Airbus A 330‐200 (180 pasajeros
a máxima capacidad), 45 son ATR 72 (74 pasajeros a máxima capacidad), 22 son Embraer 190 (114
pasajeros a máxima capacidad), y 66 son Embraer 195 (122 pasajeros a máxima capacidad). Debe
señalarse que, en diciembre del 2015, la edad promedio de la flota de Azul era la menor de todas
las flotas que operaban en Brasil, con 4,3 años, lo cual le trae ventajas desde el punto de los costos
de mantención y de combustible.
Figura 9. Aeronaves ATR 72‐500 y 72‐600 de Azul.

Fuentes: planespotters.net y fl410.wordpress.com
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2.3.2. Modelo de Negocios y Operación
2.3.2.1.

Gol

De acuerdo al sitio web de la aerolínea, “su modelo de negocios se basa en estructuras, sistemas y
controles que privilegian la calidad, la alta tecnología, la seguridad y la estandarización de la flota,
además de la motivación y la productividad de su equipo. Se ha enfocado permanentemente en la
reducción de costos, por lo que la estrategia de la compañía se basa en el crecimiento rentable, por
medio de una estructura de bajo costo y alta calidad en la atención al cliente”.
Sin dudas la llegada de Gol al mercado brasilero en el 2001 cambió las reglas de juego de la industria
en dicho país. Desde sus inicios, y aprovechando la desregulación de las tarifas aéreas (ya no eran
fijadas por el Estado) la firma aplicó una severa reducción de costos respecto a la competencia, que
incluyó no incluir comidas en los vuelos y también comenzó a utilizar los aeropuertos en horarios
postreros, dado que los aeropuertos cobran menos tasas a última hora 25. Dado esto último,
implementó una red de vuelos nocturnos llamados “búhos”, que permitían además minimizar el
tiempo en tierra de las aeronaves. En segundo lugar, creó una imagen de marca, bajo el lema “todo
el mundo puede volar con nosotros”. De esta manera, la empresa logró reducir hasta la mitad el
precio promedio de los pasajes, lo cual implicó que las tarifas ya eran por primera vez en la historia
de Brasil, competitivas incluso con las tarifas de buses interurbanos.
Entre 2005 y 2013, se produjo un incremento neto de la demanda aérea local de 51,2 millones de
pasajeros26. La entrada de Gol al mercado provocó que las empresas tradicionales del sector, Varig,
VASP y Transbrasil tuvieran que cambiar rápidamente su modelo de negocio, a pesar de que estaban
aún saliendo de la fuerte crisis de los años 90. VASP y Transbrasil desaparecieron y Varig (fundada
en 1927), acabó en las manos de Gol en 2007. En consonancia con sus objetivos empresariales, GOL,
una vez más, revolucionó la aviación brasileña con la adquisición de VRG Líneas Aéreas, operadora
de la marca Varig, el 28 de marzo de 2007. La adquisición fue uno de los pasos más importantes en

25

http://economia.elpais.com/economia/2016/02/04/actualidad/1454607525_103728.html

26

De acuerdo a la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil.
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la historia de GOL y permitió la expansión de su cobertura en el mercado y capacidad operativa. En
el 2016 la aerolínea es propiedad de tres grupos: AeroPar Participações (77%), Venture (17,6%) y
American International Group (5,4%).
A pesar de las adquisiciones, la falta de competencia tras la compra de Varig y la low cost Webjet
llevaron a Gol a rebajar su agresiva política de tarifas. Fue una oportunidad que aprovecharon
nuevos y más competitivos rivales, como Avianca Brasil, Azul y TAM.
Durante 2006 la firma desarrolló 78 nuevas frecuencias diarias e inauguró dos destinos locales hacia
Ilhéus y Juazeiro do Norte. Disponía de hubs secundarios (nacionales e internacionales) en el
Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro, Aeropuerto Internacional de Brasilia, Aeropuerto
Internacional de Salvador, Aeropuerto Internacional de Fortaleza, Aeropuerto Internacional de
Porto Alegre, Aeropuerto Internacional de Recife y Aeropuerto Internacional de Curitiba.
En ese período obtuvo buenos resultados financieros. Por ejemplo, al tercer trimestre de 2006
obtuvo una ganancia líquida récord de $190 millones de reales, lo que marca un crecimiento de
46,8% en comparación al 2005. El ingreso líquido récord del trimestre alcanzó $1,1 billón de reales,
lo que marca un crecimiento de 55,5% sobre igual período del año 2005. La compañía cerró el
trimestre con participación de 36% en el mercado doméstico, en comparación a septiembre del
2005, fecha en la que registró un 29%.
Sin embargo, desde el 2004 hasta el 2006 se produjo una merma en la confianza por parte de los
consumidores, debido a que la aerolínea ha sufrido los peores accidentes en la historia de la aviación
en Brasil27, lo cual fue un factor que gatilló una crisis en la empresa que se ha visto reforzada en los
últimos años. En efecto, los problemas de recesión, desempleo y políticos que está atravesando
Brasil, ha impactado en demanda de pasajeros, particularmente la de viajes de negocio, que tienen
las tarifas más altas. A eso se suma además el impacto de la caída de la moneda local, que afecta los
costos operacionales de las empresas, lo que lleva a que la firma, tras 15 años de éxitos, enfrente

27El

29 de septiembre de 2006 un Boeing 737 de Gol chocó con un reactor privado sobre la sierra del Cachimbo, en Mato
Grosso, muriendo 154 personas. Ese accidente, junto a otro de TAM al año siguiente, obligaron al Gobierno a reformar
radicalmente la gestión del tráfico aéreo en Brasil. La subsiguiente guerra abierta entre el Ejecutivo, empresas y
controladores llevó el caos a los aeropuertos y a los números rojos a las aerolíneas.
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uno de sus peores momentos, en donde en el tercer trimestre de 2015, las pérdidas fueron de 533
millones de dólares.
Esto llevó a que en abril del 2016 Gol eliminó 180 vuelos diarios en Brasil por caída en la demanda,
buscando impulsar un repunte en las tarifas que cayeron 18% entre 2014 y 2015. Esto incluye tanto
la reducción de las frecuencias como la suspensión de rutas, con lo cual la aerolínea dejó de volar a
cuatro destinos a nivel local (Imperatriz, Altamira, Ribeirão Preto y Bauru). Las medidas forman parte
de las estrategias de las aerolíneas para tratar de detener la caída en sus ingresos, y busca ayudar a
recuperar las tarifas, que cayeron 18% entre 2014 y 2015. Las reducciones de frecuencia e itinerarios
dificultarán sin duda el acceso a diversas regiones del país que verán reducida su cobertura por parte
de las aerolíneas.
2.3.2.2.

Azul

Azul opera casi exclusivamente dentro de Brasil, con una estrategia de negocios que se concentra
en precios bajos con alta calidad de servicios. Esta estrategia ha sido exitosa, y le ha permitido a Azul
ser escogida durante tres años consecutivos como la mejor compañía aérea de bajo costo de
América del Sur, por Skytrax World, y también por el Centre for Aviation (CAPA).
La empresa ha adoptado una agresiva estrategia de expansión y adquisición de otras aerolíneas,
aunque con el objetivo de realizar itinerarios internacionales, por ejemplo, con HNA Group de China
con el fin de capitalizar el tráfico de pasajeros entre China y Brasil. También ha firmado acuerdos
interlínea con Aerolíneas Argentinas, AP, Etihad Airways, United, Air Europa, Lufthansa y Hahn Air,
que permite a los pasajeros de dichas empresas conectarse con cualquier destino en Brasil con un
solo boleto, aun cuando el acuerdo no es recíproco en algunos casos. También la firma se ha abierto
a la realización de acuerdos comerciales, negociaciones conjuntas, y asociaciones para la
optimización de la flota.

2.3.3. Mercado y competencia
La participación de mercado de Gol en Brasil durante los últimos años ha tendido a la baja a costa
del crecimiento de Azul y Avianca, pero a partir del año 2012 siempre se ha mantenido como la
segunda aerolínea doméstica de Brasil, y Azul la tercera.
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Tabla 8. Participación de mercado aerolíneas que operan rutas domésticas en Brasil durante el
periodo 2011‐2014.

Fuente: Elaboración propia, basado en Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil

Gol y TAM dominan el mercado local, mientras que Azul mantiene un crecimiento en el tráfico de
pasajeros. Además, cobra relevancia el importante incremento de la participación de mercado de
Avianca28.
De cualquier modo, se está en presencia de un mercado concentrado (HHI mayor a 3.000), pero el
transporte aéreo es un sector de alta tecnología, que requiere una elevada experiencia de sus
operadores, por lo que suele ser una industria mucho más concentrada que el promedio de los
demás sectores de la economía.
Para la estimación de los indicadores de precio kilómetro recorrido, en el caso de Brasil, dado la
gran cantidad de itinerarios que se disponen en ese país. A continuación, se presentan los resultados
de dicho ejercicio.

28

Esta aerolínea fue la primera en recibir en Brasil Calificación de "A" de ANAC, en referencia a la distancia
entre los asientos, y la única empresa a nivel nacional que ofrece este espacio en el 100% de sus asientos. Con
la inclusión de la ruta a Goiania, Avianca está operando en 24 aeropuertos para 23 destinos en todo el país.
En 2014 transportó aproximadamente 7,4 millones de pasajeros.
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Tabla 9. Distancia en kilómetros entre pares de ciudades en Brasil29
Distancia
(Km)
Caldas Novas

CN

GO

‐

MA

NA

MN

BE

VI

BH

CA

CU

1.657

1.977

2.050

1.814

920

547

946

858

Goiânia

0

‐

244

201

2.817

1.646

1.528

1.679

2.757

2.500

Maceió

1.657

244

‐

437

2.783

1.684

1.281

1.442

2.537

2.265

Natal

1.977

201

437

‐

2.770

1.554

1.706

1.834

2.889

2.651

Manaus

2.050

2.817

2.783

2.770

‐

1.295

2.871

2.558

2.533

2.739

Belém

1.814

1.646

1.684

1.554

1.295

‐

2.279

2.112

2.671

2.671

Vitória

920

1.528

1.281

1.706

2.871

2.279

‐

386

1.446

1.082

Belo
Horizonte
Cascavel

547

1.679

1.442

1.834

2.558

2.112

386

‐

1.129

822

946

2.757

2.537

2.889

2.533

2.671

1.446

1.129

‐

425

Curitiba

858

2.500

2.265

2.651

2.739

2.671

1.082

822

425

‐

Fuente: Elaboración propia, basado en www.distanciasentreciudades.com

Las mayores distancias se aprecian para los itinerarios Natal‐Cascavel (2.889 km), Manaus‐Vitoria
(2.871 km), y Goiania‐Manaus (2.817 km). Todos los pares origen destino, excepto Goiana‐Natal‐
Maceio, Vitoria‐Belo Horizonte, y Curitiba‐Cascavel, están a más de 1.000 km de distancia.
Las características geográficas de Brasil llevan a que la importancia del transporte de pasajeros y
carga sea un componente fundamental en la estructura productiva del país. En efecto, de acuerdo
al estudio realizado por Oxford Economics del año 2011, citado por ABEAR (Panorama 2014), se
estima que el número de empleos directos, indirectos e inducidos generados Brasil en el sector
aeronáutico ha sido del orden de 1,2 millones. Si se añade el sector turismo relacionado al
transporte por avión, esta cifra incrementa hasta 1,6 millones. Del mismo modo, se estima que el
sector aeronáutico contribuye 1.3 % del PIB nacional. Cabe señalar que, de las rutas seleccionadas
en este país, las ciudades de Caldas Novas, Goiana, Maceio, y Natal presentan una importante

29

Las equivalencias de acrónimos para las ciudades son:

Caldas Novas: CN; Goiânia: GO; Maceió: MA; Natal: NA; Manaus: MN; Belém: BE; Vitória: VI; Belo Horizonte:
BH; Cascavel: CA; Curitiba: CU.
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actividad económica relacionada al turismo, mientras que Manaus y Belem su principal actividad
son los servicios y la industria.
A continuación, se presentan las tablas del valor del precio de pasaje por kilómetro recorrido por
cada aerolínea, para un viaje de ida y vuelta, en donde los valores del pasaje están en dólares
estadounidenses de mayo del 2016. Se incluyen en el ejercicio los impuestos y tasas aplicadas a los
pasajeros.
Tabla 10. Indicador de USD por kilómetro recorrido en itinerarios de aerolínea GOL.
Distancia
USD/Km
Caldas Novas

CN

GO

MA

NA

MN

BE

VI

‐

Goiânia

‐

3,080

Maceió

3,080

‐

Natal

3,244

Manaus

0,503

Belém
Vitória
Belo
Horizonte
Cascavel

1,042

Curitiba

0,576

3,244

BH

CA

CU

1,042

0,576

0,503

1,014

0,334

0,213

0,270

0,271

0,308

0,518

0,435

0,327

‐

0,338

0,642

0,321

0,356

0,236

0,271

0,338

‐

0,276

0,239

0,219

0,171

1,014

0,308

0,642

0,276

‐

0,262

0,415

0,217

0,334

0,518

0,321

0,239

0,262

‐

0,615

0,311

0,213

0,435

0,356

0,219

0,415

0,615

‐

0,587
‐

0,270

0,327

0,236

0,171

0,217

0,311

0,587

‐

Fuente: Elaboración propia, basado en http://www.voegol.com.br/

De acuerdo a las estimaciones realizadas, los tramos más baratos son Manaus‐Curitiba, Belem‐
Curitiba, y Goiana‐Belo Horizonte. Estos itinerarios corresponden a distancias de 2.739, 2.671, y
1.679 kilómetros de distancia aérea, respectivamente, similar a pares origen destino (Maceio‐
Manaus, 2783 kilómetros, o Natal –Curitiba, 2.651 kilómetros), pero que tienen indicadores
mayores de precio por kilómetro recorrido (0,271, y 0,236, respectivamente).
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Tabla 11. Indicador de USD por kilómetro recorrido en itinerarios de aerolínea AZUL.
Distancia
USD/Km
Caldas
Novas
Goiânia

CN

GO

MA

NA

MN

BE

VI

BH

CA

CU

0,145

0,120

0,047

0,257

0,186

0,348

0,087

0,138

‐

0,813

1,057

0,096

0,157

0,085

0,104

0,080

0,037

‐

Maceió

0,145

0,813

‐

0,182

0,067

0,082

0,123

0,085

0,096

0,079

Natal

0,120

1,057

0,182

‐

0,070

0,149

0,087

0,091

0,096

0,060

Manaus

0,047

0,096

0,067

0,070

‐

0,043

0,055

0,064

0,091

0,045

Belém

0,257

0,157

0,082

0,149

0,043

‐

0,072

0,140

0,118

0,060

Vitória

0,186

0,085

0,123

0,087

0,055

0,072

‐

0,191

0,105

0,063

Belo
Horizonte
Cascavel

0,348

0,104

0,085

0,091

0,064

0,140

0,191

‐

0,150

0,182

0,087

0,080

0,096

0,096

0,091

0,118

0,105

0,150

‐

0,245

Curitiba

0,138

0,037

0,079

0,060

0,045

0,060

0,063

0,182

0,245

‐

Fuente: Elaboración propia, basado en www.voeazul.com.br

Los tramos más baratos son Goiana‐Curitiba, Manaus‐Belem, y Manaus‐Curitiba. En relación a la
aerolínea AZUL, los valores son inferiores, lo que implicaría que sus costos operacionales esperados
son menores.
En la caracterización de las rutas operadas por las dos aerolíneas brasileñas, se consideró solo
aquellos operadores que poseían el mayor indicador de precio por kilómetro recorrido, de manera
similar a los otros países. La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos.
Tabla 12. Caracterización de rutas operadas por AZUL y GOL.
Ruta
Caldas
Novas
Goiânia

USD/K
m Azul
‐

USD/K
m GOL
1,042

Población

Actividad económica principal

81.477

Turismo

Otros Operadores
a AZUL y GOL

3,244

1.430.697

Turismo

Maceió

0,145

3,080

1.013.773

Comercio, industria, turismo

AVIANCA/LATAM

Natal

0,120

3,244

869.954

Comercio, turismo

AVIANCA/LATAM

Manaus

0,047

0,503

2.057.711

Industria, servicios

LATAM

Belém

0,257

1,014

1.439.561

Servicios, Industria

Vitória

0,186

0,615

355.875

Agropecuarios, silvicultura

LATAM

Belo
Horizonte
Cascavel

0,348

1,042

2.502.557

LATAM

0,087

0,000

312.778

Comercial, Financiero, Industrial,
Minería, Agropecuario
Agropecuarios, servicios

Curitiba

0,138

0,587

1.879.355

Comercio, finanzas,
farmacéutico, industria
automotora

Fuente: Elaboración propia, basado en www.ibge.gov.br/espanhol
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Para incentivar la accesibilidad de la ciudadanía al transporte aéreo y dinamizar la economía de las
ciudades del interior del país, se propuso que a principios de 2015, se implementará un subsidio
para aquellos vuelos que tengan origen o destino en aeropuertos regionales de Brasil30. También se
pretendía subsidiar las tarifas aéreas de hasta 60 asientos por vuelo o el 50% de los asientos
ofertados. De esta forma, de acuerdo a la propuesta existirían posibilidades de subsidio en vuelos
con destinos a ciudades con distancias mayores a centros importantes (Como Curitiba y Belo
Horizonte), y que poseen actividades económicas como turismo (Caldas Novas, Goiana, Natal) o del
sector industrial (Manaus o Belem).

2.3.4. Principales conclusiones
Gol y Azul participan en un mercado concentrado, en el cual han mantenido un crecimiento
sostenido desde sus inicios, bajo un concepto de aerolíneas de bajo costo y de gran cobertura
nacional y regional en Brasil, incluso sobreponiéndose, en el caso de Gol, a un accidente de grandes
proporciones que afectó a una de sus aeronaves, con gran pérdida en vidas humanas.
Una de las claves del éxito de ambas empresas ha sido operar con una flota moderna, de Boeing de
un solo pasillo por el lado de Gol, y de modelos Embraer y ATR en el caso de Azul, además de sus
nuevos Airbus A330‐200, que les ha permitido trabajar con costos operacionales acotados. No
obstante, las rentabilidades de ambas empresas están condicionadas, además de diversos factores
intrínsecos de la industria (poder de mercado de los fabricantes de aviones y proveedores de
insumos, poder de los consumidores, medios de transporte sustitutos, la intensidad de competencia
con sus competidores, impuesto a los combustibles, etc.), a factores externos, tales como
inestabilidad política, la situación económica del país, el comportamiento del tipo de cambio, entre
otras.
Por todo lo anterior, Gol decidió hacer frente a un mercado más competitivo y ante un escenario
más desafiante producto de la contingencia política y económica que vive Brasil, a través de

30

http://www.aeropuertosarg.com.ar/category/latinoamerica/aerolineas‐latinas/. También se contemplaba
la proporcionalidad de los subsidios, dependiendo del tamaño del aeropuerto en que se opera, si llegan a
ciudades aisladas y si poseen mayores costos de operación.
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reinventarse apuntando a nuevos segmentos del mercado. Ahora, más que atender al pasajero que
antes viajaba en bus, la firma se ha propuesto crear un producto consistente para que otros
segmentos de viajeros utilicen la oferta de destinos que ofrece la empresa.
La empresa Gol además está orientando sus esfuerzos al mercado internacional, y a la generación
de alianzas: su inversionista Delta Airlines le aporta pasajeros desde Norteamérica, lo mismo Air
Canada; Air France‐KLM contribuye desde Europa; mientras que Etihad, Qatar Airways y Korean Air
aportan viajeros desde África, Asia y Medio Oriente. Además, en la región trabaja con Aerolíneas
Argentinas, Aeroméxico y Copa Airlines.
Azul por su parte, a pesar del incierto panorama económico brasileño, con una economía en
desaceleración que impacta la demanda por pasajes aéreos, se ha esforzado por abaratar los costos
a pesar de los altos precios del combustible. Con ello, la empresa ha incrementado sostenidamente
su participación de mercado con la oferta de tarifas más económicas y con rutas sin escalas. De esta
manera, una de las estrategias de las aerolíneas menores es ofrecer viajes aéreos asequibles en un
país donde menos de un 10% de la población viaja regularmente, y donde la mayor parte de los
traslados regionales se realizan en bus.

2.4. Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos‐TAME (Ecuador)
Tame es una compañía aeronáutica ecuatoriana, propiedad del Estado de Ecuador, que desarrolla
aviación regional, y que inició sus operaciones el 17 de diciembre de 1962. Sus orígenes se
relacionan al ejército ecuatoriano, con la finalidad de facilitar el transporte de pasajeros y carga
hacia las principales ciudades del Ecuador, integrando territorios que tenían difícil acceso por vía
terrestre. Durante más de cinco décadas, la aerolínea se consolidó como un símbolo de la identidad
nacional. En la actualidad enlaza 15 destinos nacionales en la Amazonía, Sierra, Costa y Galápagos.

2.4.1. Flota y Rutas
La empresa comenzó sus operaciones a comienzos de la década del 60 con aeronaves del tipo C‐47
(avión de uso militar con capacidad para 28 pasajeros), además de DC‐3 (capacidad máxima de 28
pasajeros) y DC‐6 (capacidad máxima de 102 pasajeros). En los años ‘70 integra a su flota los
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modelos HS‐748 Avro (capacidad de 48 pasajeros) y Lockheed L‐188 Electra (capacidad de 98
pasajeros).
A principios de los años 80, la firma incorpora Boeing 727‐100 y posteriormente Boeing 727‐200
(capacidad de 180 pasajeros). En los años 90 se incorporan aviones Fokker F28 Fellowship
(capacidad de entre 65 y 85 pasajeros). El año 2000 la empresa comienza una renovación de la flota,
con la incorporación de aviones Airbus A320 (capacidad de hasta 180 pasajeros) en reemplazo de
los Boeing 727. Incorporan además dos Embraer ERJ‐170 y ERJ‐190 (de 114 y 122 pasajeros máximas
de capacidad respectivamente).
Al día de hoy TAME posee una flota de 17 aviones, de los cuales uno es un Airbus A330‐243
(capacidad máxima de 293 pasajeros), cinco son Airbus A320‐232 (capacidad de hasta 180
pasajeros), cuatro son Airbus A319‐112 (capacidad máxima de 156 pasajeros), 4 son Embraer ERJ‐
190AR (122 pasajeros máximas de capacidad), 3 son ATR 42‐500 (capacidad de 50 pasajeros
máximo), además de 3 aeronaves Kodiak (aeronaves con capacidad para 9 pasajeros).
Figura 10. Aeronaves ATR 42‐500, Airbus 319, Airbus 320 y Embraer 190 de TAME.
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Fuente: www.airplane‐pictures.net

Actualmente TAME cubre un total de 15 destinos en todo el Ecuador (Baltra, Cuenca, Coca,
Esmeraldas, Guayaquil, Latacunga, Loja, Macas, Machala, Manta, Nueva Loja, Quito, Salinas, San

SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & Estrategia
Av. Pedro de Valdivia 555, oficina 210, Providencia, Santiago, Chile • Fono + 56 (2) 2276 6319
www.scl‐econometrics.cl • info@scl‐econometrics.cl

43

“Estudio para el Fomento de la Aviación Intrarregional”

Informe Final Definitivo

Cristóbal, Tena y Tulcán), muchos de los cuales no son cubiertos por las grandes aerolíneas, como
LATAM, las cuales ha ido incorporando paulatinamente.
Nuevamente para dimensionar los costos que maneja esta aerolínea, en este caso con su aeronave
ATR 42‐500, utilizando el software Aircraft Cost Calculator se determinó el costo unitario de vuelo
de un ATR con parámetros actuales, obteniéndose los resultados presentados en la tabla 13.
Tabla 13. Costos de operación de un ATR 42‐500.
Ítem
Costo x hora [USD/hr]

ATR 42‐500
1.970

Velocidad crucero [km/hr]

542

Costo x kilómetro [USD/km]

3,63

Distancia [km]

400

Costo total viaje [USD]

1.454

Capacidad máx. [pax]

50

Costo/pax [USD/pax]

29.08

Tipo de cambio [$/USD]

680

Valor mín. del ticket ($)

19.772,7

Fuente: Elaboración propia con datos del software Aircraft Cost Calculator

La demanda transportada por la aerolínea en diferentes rutas, entre el 2010 y mayo del 2016, de
acuerdo a la información recibida de parte de la Autoridad Aeronáutica del Ecuador, se presenta en
el siguiente gráfico:
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Gráfico 4. Tráfico de pasajeros transportados por ruta
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Fuente: Elaboración propia basado en Autoridad Aeronáutica del Ecuador

Para todo el período considerado la aerolínea transporta la mayor cantidad de pasajeros en la ruta
Quito‐Guayaquil‐Quito, la cual explica el 33,2% de los viajes totales en cada uno de los años
considerados, y siempre en cada año su participación fue mayor al 31%. La segunda ruta en
importancia es Quito‐Cuenca, la cual explica el 12,1% de los viajes totales en el período.
Una ruta que fue importante, y que decayó drásticamente a partir del 2015 era Quito‐Coca, lo cual
es explicado por el cierre de dicha ruta. Esta alcanzó a explicar el 11% de los viajes totales en todo
el período considerado. También destaca la ruta Quito‐Loja con el 7% de los viajes totales.
Las rutas que presentan mayor tráfico y que tienen origen ni destino en la capital son Guayaquil‐
Cuenca, y Guayaquil‐Baltra, ambas con el 3,9% del total de viajes en el período.
Cabe señalar que las rutas Quito‐ Guayaquil, y Quito –Cuenca han manifestado una tendencia
decreciente en su participación en los viajes totales, en el período considerado, cayendo ambas en
2 puntos porcentuales desde el 2010 hasta principios del 2016. La ruta Cuenca Guayaquil se ha
mantenido relativamente constante en torno al 4% de participación, y Quito Coca cayó más de 4
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puntos porcentuales. La ruta Quito Loja también presenta caídas en la participación en el tráfico,
bajando 3 puntos porcentuales entre el 2010 y principios del 2016.
Todas estas caídas han sido compensadas en cierta medida pro la aparición de nuevas rutas, tales
como Guayaquil‐Latacunga, Coca‐Latacunga o Quito‐Salinas, aunque las participaciones son
marginales, menores al 1%.
La ficha completa se presenta en el Anexo 3. Tal como se puede ver, para un trayecto de 400 km el
ticket debiese costar, a full capacidad, casi $20 mil en un ATR 42‐500 para que la empresa recién
obtenga ganancias.

2.4.2. Modelo de Negocios y Operación
TAME se constituye como aerolínea regional, operando destinos que muchas veces las líneas aéreas
tradicionales no están dispuestas a realizar.
No obstante, en Ecuador los trayectos intrarregionales se han debido adecuar a la demanda, lo que
ha implicado una contracción de la oferta, dado que muchas veces no existe una demanda lo
suficientemente atractiva para hacer rentable dichos trayectos. Dentro de los mayores desafíos que
enfrenta la industria aeronáutica, en relación al desarrollo de los vuelos regionales y otros factores
que impactan en su demanda, en el caso de TAME, es buscar una mayor presencia en tramos que
puedan ser atractivos, como Guayaquil, el cual constituye un gran mercado tanto en pasajeros de la
Costa como del Sur del país. A partir de este punto, la firma aumentará una ruta a Galápagos.
Es así como a principios del 2016 la firma decidió suspender su operación en la ruta que une la Sierra
y Amazonía, específicamente entre las ciudades de Latacunga (98.355 habitantes) y El Coca (40.730
habitantes) (una frecuencia diaria, 186 km, operada por un Embraer 190). Esto se debió a la baja
demanda de pasajeros, lo cual obligó a la firma a tomar esta decisión. A pesar de lo anterior, la
compañía mantiene la ruta Latacunga‐Guayaquil‐Latacunga y la ruta El Coca‐Quito.
El cierre de la ruta entre Latacunga y El Coca se suma a la suspensión de otras operaciones regionales
de la aerolínea. Desde inicios de enero del 2016 la empresa canceló también sus operaciones en la
ruta Quito‐Macas‐Tena‐Quito. La compañía aérea volaba desde el 2011 al aeropuerto de Jumandy,

SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & Estrategia
Av. Pedro de Valdivia 555, oficina 210, Providencia, Santiago, Chile • Fono + 56 (2) 2276 6319
www.scl‐econometrics.cl • info@scl‐econometrics.cl

46

“Estudio para el Fomento de la Aviación Intrarregional”

Informe Final Definitivo

en Tena, y desde principios de 2016 dejó de hacerlo por falta de demanda. Por su parte, los vuelos
de la compañía hacia Macas se cumplían desde el 2012.
Esto ha implicado la suspensión de las rutas a la Amazonía donde Tame era la única aerolínea que
prestaba dicho servicio. Por otro lado, hasta octubre de 2015, en el rubro de egresos, el ítem
Amazonía tenía una ejecución menor al 20%, en donde de los 2,3 millones de dólares asignados para
obras de Tame en la zona, solo se gastaron 433.171 dólares. Ello muestra la falta de operaciones
que se han registrado en la zona.
La firma había introducido cambios importantes en la operación de su empresa a raíz de la
implementación de vuelos intra regionales, con la adquisición de aeronaves especiales para dicho
tipo de vuelos, pero la empresa tiene previsto el 2016 vender cuatro aviones Embraer y terminar el
convenio de leasing de dos más. Sin embargo, hasta octubre del año 2015, de los 8,4 millones de
dólares asignados a proyectos, solo se ejecutaron 1,3 millones de dólares, equivalentes a menos del
17 %. En los gastos corrientes de 338,4 millones de dólares asignados, se gastaron 244,7 millones
en el período considerado.
Los problemas que se constatan en el desarrollo de los vuelos intrarregionales en el país y que han
llevado a contraer la oferta en ese ámbito han sido gatillados preferentemente por la baja demanda,
lo cual ha obligado a la firma a buscar acciones de eficiencia administrativa, tal como suspender los
vuelos, o deshacerse de activos. Esta situación muestra la falta de capacidades de la firma en
diferentes áreas funcionales requeridas para desarrollar dichos itinerarios, más específicamente,
subutilización de presupuestos operacionales y financieros para abordar dichos mercados, y
decisiones gerenciales que han llevado a la empresa a incurrir en pérdidas del orden de los $58
millones en los últimos 2 años.
Otras acciones de eficiencia administrativa que ha debido llevar la empresa para paliar los déficits,
han sido la renegociación de varios contratos (catering, seguros de cascos, reducción de personal,
devolución de bienes arrendados y otros), además de descuentos en tasas de servicios en
aeropuertos, que en total para el 2016 podrían significar un ahorro de US$ 30 millones, bastante
significativo, considerando que la firma tuvo el 2014 registró una pérdida de US$ 48 millones y en
el 2015, de US$ 10 millones.
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Además, se ha planificado disminuir los costos reales, por medio de la conformación de una alianza
estratégica Público‐Privada que permita añadir recursos hasta dejar en 11 aviones la flota actual de
17 y hacer que cada uno vuele 10 horas diarias, para que la operación sea rentable. De acuerdo a la
gerencia de la empresa, las acciones administrativas que la firma está implementando deberían
llevar durante el 2016 a disminuir las cifras negativas a un monto cercano a los US$ 10 millones,
estimándose que para el 2017 la empresa ya sería rentable.
A pesar de las dificultades experimentadas por la empresa, se ha intentado integrar los objetivos
estratégicos de la firma (misión, visión, valores, etc.) con las operaciones a nivel regional, al menos
en sus declaraciones establecidas en sitios públicos de la compañía, lo que se refleja, por ejemplo,
en el haber informado de las suspensiones, con tiempo, para evitar problemas a sus usuarios, lo que
es coherente con su política de mejora continua al cliente. Sin embargo, todas las declaraciones son
superadas cuando no existe rentabilidad financiera en los trayectos que cubre, por lo que la
tendencia es a eliminarlos.

2.4.3. Mercado y competencia
Si se considera sólo a las líneas aéreas ecuatorianas, y de acuerdo a los datos disponibles de la
comunidad andina31, la participación en el mercado de las aerolíneas se presenta en la tabla
siguiente.
Tabla 14. Participación de mercado aerolíneas que operan rutas domésticas en Ecuador durante
el periodo 2010‐2015.
Firma
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Avianca Ecuador (Aerogal)

77%

Icaro S.A.

2%

TAME

21%

LAN Ecuador

76%

40%

38%

36%

41%

23%

8%

15%

24%

25%

52%

47%

40%

35%

Fuente: Elaboración propia, basado en
estadisticas.comunidadandina.org/estadisticasandinas/aereo/main.aspx

31

http://estadisticas.comunidadandina.org/estadisticasandinas/aereo/main.aspx
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Se aprecia que TAME ha experimentado un fuerte descenso en la participación en el año 2012, lo
cual fue condicionado por el ingreso de LAN Ecuador, firma que se constituyó en la principal del
mercado interno. Posteriormente, comenzó a recuperar los niveles de participación que poseía
previo al ingreso de LAN Ecuador.
A continuación, se presenta el cuadro de distancia para Ecuador, de manera de estimar los
indicadores de precio por kilómetro recorrido.
Tabla 15. Distancia en kilómetros entre pares de ciudades en Ecuador.
Distancia (Km)

Cuenca

Lacatunga

Esmeraldas

Coca

Loja

Galápagos

‐

223

435

351

124

8.786

Latacunga

223

‐

240

186

346

8.742

Esmeraldas

435

240

‐

336

553

8.740

Coca

351

186

336

‐

463

8.860

Loja

124

346

553

463

‐

8.547

8.786

8.742

8.740

8.860

8.547

‐

Cuenca

Galápagos

Fuente: Elaboración propia, basado en http://www.distanciasentreciudades.com/

Las menores distancias son entre Lacatunga –Coca (186 km) y entre Cuenca‐Loja (124 km). Las
distancias mayores son hacia las islas Galápagos desde cualquier ciudad del continente, las cuales
son mayores a los 8 mil kilómetros.
Tabla 16. Indicador de USD por kilómetro recorrido en itinerarios de aerolínea TAME.
USD / Km

Cuenca

Lacatunga

Esmeraldas

Coca

Loja

Galápagos

‐

0,489

0,131

0,305

0,782

0,027

Latacunga

0,489

‐

0,308

0,312

0,029

Esmeraldas

0,131

0,308

‐

0,193

0,195

0,028

Coca

0,305

0,193

‐

0,227

0,026

Loja

0,782

0,312

0,195

0,227

‐

0,000

Galápagos

0,027

0,029

0,028

0,026

0,000

‐

Cuenca

Fuente: Elaboración propia, basado en www.tame.com.ec
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Para esta aerolínea se observan que las menores relaciones se dan en las ciudades con destinos a
Galápagos desde las ciudades de Coca y Cuenca, con distancias superiores a los 8 mil kilómetros en
línea recta. En este caso, la importancia del precio es compensada por la gran distancia que debe
recorrerse.
A continuación, se presenta la caracterización de las ciudades incluidas en la ruta de TAME. Dado
que existen rutas entre cada par de ciudades (como se aprecia en la Tabla 16), se procederá a
presentar el máximo valor del indicador para cada ciudad.
Tabla 17. Caracterización de rutas operadas por TAME.
Ruta

USD/Km

Población

Actividad económica principal

Otros Operadores

Cuenca

0,782

381.823

Manufactura

Avianca /LATAM

Latacunga

0,489

98.355

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Saereo

Esmeraldas

0,308

159.992

Manufactura

Coca

0,305

40.730

Explotación de minas y canteras

Loja

0,782

175.832

Construcción

Galápagos

0,029

25.000

Turismo

Avianca

Avianca/LATAM

Fuente: Elaboración propia, basado en www.ecuadorencifras.gob.ec

Se aprecia que la aerolínea sirve en solitario las rutas a Esmeraldas y Loja, cuyas actividades
económicas principales son la manufactura y la construcción. Además, el máximo valor de precio
por kilómetro recorrido se da en la ruta Cuenca –Loja.

2.4.4. Principales conclusiones
Los resultados financieros de las aerolíneas domésticas del Ecuador (Lan Ecuador, Avianca Ecuador
y la estatal Tame) han sido en general negativos entre el 2012 y 2014, según datos de la
Superintendencia de Compañías y citado por el diario El Comercio el 25 de abril del 201532. La firma
Lan Ecuador tuvo una pérdida neta de USD 40 millones en el ejercicio 2013 y de 14 millones un año

32

http://www.elcomercio.com/actualidad/aerolineas‐perdidas‐superintendenciadecompanias‐finanzas‐
aviacion.html
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antes. Por su parte, Avianca tuvo una pérdida de USD 408.512 en el 2013 y de una ganancia de USD
75.228 en el 2012.
Es probable que los cambios en el contexto económico del país ocurridos entre el año 2012 y 2014
impactaran fuertemente al sector en sus resultados. Uno de los principales cambios ocurrió en el
2012, cuando se eliminó el subsidio a los combustibles de aviones33, variable que puede representar
hasta el 40% de los costos de una aerolínea, con lo cual las empresas tuvieron que efectuar
modificaciones en sus estructuras de costos. El segundo cambio fue el inicio de operaciones del
aeropuerto de Tababela, en febrero del 2013, que produjo modificaciones en el flujo de pasajeros
que se transportaba entre Quito y Guayaquil. Y el tercer cambio fue la apertura de nuevas rutas
locales e internacionales por parte de las mismas empresas.
Por otro lado, la estatal Tame, presentó en el 2013 un déficit de USD 29,4 millones en la ejecución
del presupuesto del 2013 y de 3,3 millones hasta noviembre del 2014. Debe consignarse que en el
2013 el mercado sufrió una guerra comercial, en donde las empresas aumentaron frecuencias,
redujeron tarifas, lo cual sin dudad afectó los ingresos de las compañías. En el caso de Tame, por
ejemplo, el impacto en las finanzas se debió también a la apertura de nuevas rutas internacionales
como a Nueva York. Para complementar el escenario negativo, la demanda de transporte de
pasajeros doméstico cayó un 0,66% entre el 2013 y el 2014, de acuerdo a la Dirección General de
Aviación Civil.
De esta manera, TAME debe continuar con los ajustes que está realizando tendientes a lograr una
mejor eficiencia operativa que permita mejorar sus números. Al presentar el mercado aeronáutico
cíclico, es esperado que las medidas adoptadas tendiesen a revertir las cifras anteriores, sumado al
hecho del posicionamiento que presenta la empresa entre los consumidores del país.

33

Según el decreto 799 del 15 de octubre de 2015, se elimina, de forma parcial, el 40% de subsidio en el Jet
Fuel (gasolina para aviones). Adicionalmente se establece que EP Petroecuador fijará mensualmente precios
de GLP (gas licuado) para uso comercial e industrial, Diésel 2, Diesel Premium, gasolinas y Fuel Oil N6 para el
sector industrial.
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2.5. Viva Colombia (Colombia)
Esta aerolínea nace en el año 2009, conformada por varios socios importantes a nivel mundial, tales
como el grupo Bolívar, entidad financiera y de seguros de Colombia, el Grupo Lamsa, empresa
mexicana en el área de transporte terrestre en todo el territorio azteca, e Irelandia Aviation, la
empresa de inversiones de Ryanair, la aerolínea de bajo costo más importante y grande de Europa.

2.5.1. Flota y Rutas
La aerolínea comenzó sus operaciones en mayo de 2012 y su centro de operaciones es el aeropuerto
José María Córdova en Rio Negro‐Antioquia. Actualmente cuenta con 20 rutas nacionales y
cubriendo las ciudades de Santa Marta, San Andrés, Bucaramanga, Barranquilla, Montería,
Medellín, Pereira, Cali, Cartagena, Cúcuta, y Bogotá. En sus comienzos impactó directamente en el
crecimiento del mercado, junto con fomentar el turismo nacional, consiguiendo transportar más de
100 mil pasajeros en tan solo dos meses de operaciones. Actualmente las rutas que opera Viva
Colombia son las siguientes: desde Medellín a Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Montería, San
Andrés, Santa Marta; desde Bogotá a Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Montería
Pereira, San Andrés, Santa Marta y Leticia; desde Cali a San Andrés y Cartagena; desde Cartagena a
Pereira y San Andrés; Bucaramanga‐Cartagena.
Actualmente Viva Colombia dispone de una flota de 9 aviones Airbus A320 de última generación,
con capacidad para 180 pasajeros.

SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & Estrategia
Av. Pedro de Valdivia 555, oficina 210, Providencia, Santiago, Chile • Fono + 56 (2) 2276 6319
www.scl‐econometrics.cl • info@scl‐econometrics.cl

52

“Estudio para el Fomento de la Aviación Intrarregional”

Informe Final Definitivo

Figura 11. Aeronave Airbus A320 de Viva Colombia.

Fuente: www.airplane‐pictures.net

2.5.2. Modelo de Negocios y Operación
El modelo de negocios de Viva se basa en un 100% en la filosofía low cost, basado en la simplificación
de todos los procesos y un modelo sencillo de viajes, reproduciendo estrategias innovadoras y de
estímulo a la demanda a través del factor precio, usando dos tipos de tarifas (Viva Light y Viva),
además de otros elementos clásicos de este modelo como el cobro de cualquier servicio adicional.
Si bien Viva Colombia no se constituye como una aerolínea regional propiamente tal, sino que se
configura principalmente como una aerolínea low cost, recoge el espíritu de las aerolíneas
regionales, en el sentido de intentar llegar a destinos poco atractivos para las grandes aerolíneas
del mercado.

2.5.3. Mercado y competencia
Según las cifras entregadas por la autoridad aeronáutica de Colombia, durante los 8 primeros meses
del 2015 la empresa transportó el 10,4% de pasajeros en el mercado nacional (16,3 millones de
personas). Claramente la elección de la firma de cubrir vuelos regionales tuvo un efecto importante
en el incremento de pasajeros transportados. En efecto, la ruta Cartagena‐Pereira‐Cartagena
transportó más de 26 mil clientes en el primer trimestre de su implementación, después de 10
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meses en que la ruta no había sido operada por otras aerolíneas. Este éxito trajo consigo que nuevos
operadores cubrieran la ruta, con lo que los habitantes de la región disponen de mayores
alternativas de movilización.
También se generó un efecto importante en la ruta Medellín‐San Andrés, en donde previo al ingreso
de la firma, solo se transportaban 19 mil pasajeros en un trimestre. Con el ingreso de la aerolínea,
el número de pasajeros transportados incrementó un 238% en relación al nivel inicial, lo que
equivale a 65 mil pasajeros.
La misma situación se produjo en la ruta Cali‐Medellín, la cual tuvo una expansión en los pasajeros
transportados por trimestre de un 143%, equivalentes a 150 mil pasajeros. En agosto de 2014 la
aerolínea empezó a operar el itinerario Bogotá‐Cúcuta‐Bogotá, transportando ese mes más de 6 mil
pasajeros, con lo cual consiguió una participación del 9% del mercado local, alcanzando a la vez una
ocupación del 81%. En la ruta Medellín‐Montería‐Medellín, durante un trimestre se transportaban
en promedio 23 mil pasajeros, y luego del ingreso de la firma se reportaron más de 59 mil en el
mismo período, lo que equivale a un crecimiento de los pasajeros transportados del 152%.
Este aumento de los pasajeros podría explicarse no solo por los bajos costos. También ha
implementado estrategias de venta de 2x1 a algunos destinos en ciertos meses del año, asociado
con hotelería. También ha adoptado el Viernes Negro, o descuentos en pasajes a partir del cuarto
viernes del mes de noviembre, y descuentos vía internet.
A continuación, se presentan las distancias entre ciudades en Colombia, de modo de analizar el
indicador de precio por kilómetro para la aerolínea Viva Colombia.
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Tabla 18. Distancia en kilómetros entre pares de ciudades en COLOMBIA.
Distancia (Km)

Bogotá

Medellín

Pereira

Santa Marta

Cartagena

Bucaramanga

Barranquilla

Bogotá

‐

216

131

729

647

287

702

Medellín

216

‐

159

560

461

287

523

Pereira

131

159

‐

717

615

327

681

Santa Marta

729

560

560

‐

140

461

55

Cartagena

647

461

615

140

‐

408

86

Bucaramanga

287

218

327

461

408

‐

443

Barranquilla

702

523

681

55

86

443

‐

Fuente: Elaboración propia, basado en http://www.distanciasentreciudades.com/

Las menores distancias son entre Barranquilla y Santa Marta, y Barranquilla Cartagena. Las
distancias mayores son entre la capital y las ciudades de Santa Marta (729 km), y Barranquilla (702
km).
Tabla 19. Indicador de USD por kilómetro recorrido en itinerarios de aerolínea VIVA COLOMBIA.
USD / Km

Bogotá

Medellín

Pereira

Santa Marta

Cartagena

Bucaramanga

Barranquilla

Bogotá

‐

0,129

0,213

0,057

0,059

0,091

0,054

Medellín

0,129

‐

Pereira

0,213

Santa Marta

0,057

Cartagena

0,059

Bucaramanga

0,091

Barranquilla

0,054

0,074
‐

0,074

0,098
‐

0,098

0,053

0,054
‐

0,085

0,085

‐

0,053

‐

Fuente: Elaboración propia, basado en www.vivacolombia.co

Para esta aerolínea la relación más baja se da en el itinerario Pereira‐Santa Marta, equivalente en
distancia al itinerario Bogotá‐Santa Marta (aproximadamente 729 kilómetros), pero la relación es
cerca de 5 veces mayor en el mismo período. La mayor relación se da para el itinerario Bogotá‐
Medellín, siendo la distancia entre dichas ciudades, menor que en los pares anteriores, lo que
implica que una menor distancia no siempre posee una menor relación de precio. Sin embargo,
presenta menores relaciones de precio distancia al compararse con las aerolíneas brasileñas, en
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especial con GOL. Debe considerarse que de acuerdo a Reportur (marzo del 2015)34, el mercado
potencial de la aerolínea se concentra en 36 millones de pasajeros que viajan en bus más de 6 horas,
por lo que para los pasajeros de las rutas que demanden al menos ese tiempo por vía terrestre, la
alternativa de viajes aéreos pasaría a ser una alternativa atractiva, en relación al transporte
terrestre. Si es que se contempla además tarifas bajas en tales rutas, mayor sería la probabilidad de
que un porcentaje importante de dicho conjunto de pasajeros podría ser capturado como cliente
por la aerolínea.
A continuación, se presenta la caracterización de las ciudades atendidas por la aerolínea. Al igual
que en los otros casos en que existen destinos interconectados, se presenta el máximo indicador de
precio kilómetro recorrido pada cada ruta.
Tabla 20. Caracterización de rutas operadas por Viva Colombia
Ruta

USD/Km

Población

Actividad económica principal

Otros Operadores

Bogotá

0,213

7.963.379

Industria, servicios

Avianca /LATAM

Medellín

0,129

2.457.680

Industria, servicios

Avianca /LATAM

Pereira

0,213

398.713

Servicios, comercio

Avianca /LATAM

Santa Marta

0,074

474.488

Turismo

Avianca /LATAM

Cartagena

0,098

971.700

Industria, Turismo

Avianca /LATAM

Bucaramanga

0,091

521.946

Servicios, Comercio

Avianca /LATAM

Barranquilla

0,054

1.219.731

Industria, Comercio

Avianca

Fuente: Elaboración propia, basado en http://www.dane.gov.co/

La aerolínea compite en todas las rutas con al menos 2 competidores, lo cual es indicio de la
competencia en el mercado interno colombiano. El mayor indicador se da en el tramo Bogotá‐
Pereira, ciudades en las cuales las actividades principales son la industria, servicios y comercio.

34

Sitio web que reporta Noticias de turismo de América Latina para profesionales. Ver
http://www.reportur.com/colombia/2015/03/25/vivacolombia‐enfoca‐su‐mercado‐en‐los‐pasajeros‐de‐
bus/
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2.5.4. Principales conclusiones
El éxito en el desarrollo de las rutas regionales no cubiertas por las aerolíneas tradicionales llevó a
que las aerolíneas volviesen a cubrir rutas abandonadas. Viva Colombia debería tender a encontrar
otras alternativas de segmentación para seguir teniendo una operación rentable y para tratar de
obtener el excedente del mercado que no están siendo aún atacado. Para esto podrían establecer
paquetes de soluciones ya sea con vuelos o con servicios previamente negociados con otros
productos como hoteles en los destinos del viaje o renta de auto con tarifas preferentes (bundling).
Además, sería deseable identificar y anticiparse al comportamiento de los consumidores con
servicios en el lugar y el tiempo más convenientes.
Las aerolíneas tradicionales han delimitado su nicho desde hace varios años y saben que las
aerolíneas de bajo costo o la aviación regional no pueden competir con ellos en ciertos segmentos
como los vuelos de largo alcance. Es por ello que la estrategia de una aerolínea que desarrolla
itinerarios interregionales debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a cambios en
demanda en itinerarios interregionales, y se podría tomar como ejemplo a esta aerolínea
colombiana en el éxito de sus operaciones.
Esta empresa, a pesar de competir en ciertos tramos con las aerolíneas tradicionales, ha presentado
resultados positivos en sus comienzos, fomentando el transporte aéreo de pasajeros ofreciéndoles
una calidad básica de servicio, pero llevando con ello a su masificación, y entrando a competir
directamente con otros medios de transporte sustitutos. No cuentan con servicio personalizado
(atención en oficinas), no poseen trayectoria o tradición en el mercado, tienen una organización
precaria en los counters de los aeropuertos, entre otras. Sin embargo, Viva Colombia tiene alianza
con agencias de viajes autorizadas para la venta de sus pasajes, a pesar de que no ofrecen paquetes
turísticos como valor agregado a la venta de estos. Así mismo, la aerolínea posee restricciones de
equipaje, con lo que la cantidad que puede llevar un pasajero es mínima, ello con el fin de disminuir
los costos en combustible.
A pesar de lo anterior, las aerolíneas tradicionales siguen dominando el mercado doméstico
colombiano, aunque el crecimiento de Viva Colombia en el período ha sido superior. Ello implicó
posicionar un modelo de negocio en un lugar en donde nunca antes se había establecido, y ha
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logrado que funcione, en un país en que había existido una fuerte posición dominante de aerolíneas
tradicionales. Además, la estrategia de la empresa apunta a competir en las rutas troncales y
secundarias que son servidas por las aerolíneas más grandes, siendo su nicho las rutas troncales,
que es donde señala está el grueso de pasajeros transportados.
En esta aerolínea es necesario destacar su modelo de negocios, en donde a pesar de que compite
en rutas con las tradicionales, se hace interesante profundizar en su estructura de costos,
procedimientos de operación, mantención, y otros, dado que dentro del país operan en general
tramos cortos, en promedio de 450 km (ver Tabla 18 ). Con ello, la aerolínea tendería a apostar en
frecuencias más que en abrir nuevas rutas en el país, de forma de consolidar los procesos operativos
y el control de costos.

2.6. Principales Conclusiones del Estudio de Casos
El análisis de los factores de éxito o fracaso en el desarrollo de las líneas aéreas analizadas no escapa
a lo que se ha reportado sobre la industria aeronáutica en general, condicionado por las
características de cada mercado en donde compiten (Keynes, 2009, Goll et al, 2007, Laszlo, 1999).
Entre esas particularidades se encuentran los desafíos que enfrenta la industria aeronáutica en
general, relativos principalmente a la competencia, incremento de los costos (en particular el tema
de precio de combustibles, y el tema de subsidios en los casos de las aerolíneas de Brasil y TAME),
el empoderamiento de los clientes (reportes de malestar entre los clientes de Viva Colombia35), la
fragilidad de la reputación (tema sensible en GOL por el accidente de septiembre del 2006) y la
innovación que adquiera la competencia.
Así, los diferentes modelos de negocio que se presentan en la industria aeronáutica están
condicionados por las características de cada mercado, las cuales configuran el entorno en que se
desenvuelven las aerolíneas. De cualquier modo, el objetivo de cualquiera de estos modelos es
generar ingresos para la aerolínea. El enfoque que adopten a su vez dichos modelos determina la

35

Estos
casos
levantados
a
través
https://www.facebook.com/VivaColombia.co/
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oferta de vuelos, los servicios adicionales que se entregan, las fuentes de ingresos, y tipo de cliente
objetivo hacia el cual apunta. Debe tenerse en cuenta que una característica de la industria
aeronáutica es la complejidad, en donde existen fuertes variaciones tanto en la oferta (por ejemplo,
la alternativa de eliminar rutas por parte de aerolíneas regionales sin mayor explicación (caso de LC
Perú o de Viva Colombia36), como en la demanda.
De esta manera, en el caso de la aviación regional se configuran factores claves de éxito/fracaso,
tanto de origen externo como del interior de la aerolínea, que determinan en mayor medida el éxito
o fracaso en una ruta específica, y finalmente, en el resultado financiero y económico de la aerolínea
como entidad. Estos factores corresponden a la estructura organizacional de la aerolínea, a su
cultura organizacional, a las alianzas estratégicas, a la externalización de servicios, actividades de
marketing, tecnologías utilizadas, entre otras.
Lo primero es lo referido a la estructura organizacional, que define los roles y responsabilidades de
sus directivos, las relaciones con los recursos humanos, los mecanismos de control y sistema de
comunicación entre las partes al interior de la organización. La mejor estructura organizacional sería
aquella que maximiza la eficacia de la comunicación y rompe las barreras entre el personal y la
jerarquía administrativa. La cultura organizacional es otro de los factores claves en el éxito de una
aerolínea.
Otro factor que se enfrentan las aerolíneas son las alianzas estratégicas, las cuales deberían entregar
ganancias a todos los integrantes que la conforman, aunque generalmente los beneficios se
distribuyen de manera asimétrica debido a diversas razones, entre ellas las diferencias entre las
aerolíneas en cuanto a sus recursos financieros, logísticos y humanos disponibles, la base de clientes
potenciales y las rutas que cubren, entre otros. De acuerdo a Bissesur y Alamdari (1998) el
comportamiento tradicional que asumen las líneas aéreas es, primero asegurar una posición
dominante en sus propios mercados, para seguidamente, ingresar a otros mercados regionales
importantes y, finalmente, establecer una presencia global en el mercado. Las alianzas que pueden
generarse entre las aerolíneas pueden darse en el uso de código compartido, en la coordinación en

36

Ibídem
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el hub, en acuerdos de ventas recíprocas, en el mantenimiento conjunto, en el desarrollo de nuevos
mercados, chek‐in único para múltiples viajes, combinación de programas de viajero frecuente, etc.
Este en un factor que podría ser aprovechado por las aerolíneas regionales en Chile, por ejemplo,
coordinarse para aumentar los niveles de tráfico para fomentar el desarrollo de nuevos mercados,
ya sea transportando pasajeros, por ejemplo, desde Chiloé o Palena hacia Puerto Montt, de modo
que sigan su viaje hacia el norte, o en el caso de la macrozona norte, llevar pasajeros hasta
Antofagasta o Iquique desde el sur, y que conecten con la aerolínea regional para seguir viaje hasta
Arica.
En cuanto a la tecnología, esta es un factor importante que las aerolíneas han manejado con el fin
de reducir los precios, por ejemplo, en la venta de pasajes vía Internet. Shah (2007) menciona el
caso de Southwest Airlines, aerolínea que ha incrementado sus ingresos por ventas de pasaje desde
un 65% en 2005 al 70% al año siguiente, debido fundamentalmente a la relación de costo de venta
de 10 a 1 entre las ventas en línea versus la venta a través de un agente de viajes (citado en David,
2011, p.207). Esto podría ser un factor que en su tiempo no pudo manejar ALTA, pero que en el
presente bien podría ser muy utilizado por una aerolínea regional que pudiese operar en el país.
Los factores relacionados a la planificación o el marketing deben igualmente ser desarrollados de
manera inteligente por las aerolíneas regionales. En el caso de Chile, se deben hacer estudios de
demanda que permitan garantizar, aunque sea en parte, que una ruta supondrá una demanda
atrayente para la aerolínea. Del mismo modo, las líneas aéreas deben convencer a sus potenciales
clientes de que volar en aviones más pequeños, a los cuales no están acostumbrados, es seguro.
Por otro lado, las aerolíneas necesitan enfocarse en sus actividades principales para construir la
excelencia. Por ello, las actividades de apoyo que no son compatibles con las capacidades internas
deben ser externalizadas. Quinn y Hilmer (1994) afirman que la externalización estratégica asegura
que la organización concentre sus recursos en un conjunto de competencias básicas, de forma de
entregar un servicio diferenciado y con valor hacia los clientes. La externalización también ayuda a
la reducción en el volumen de funciones de la organización, lo que le permite que se concentre en
sus competencias principales (Jennings, 2002). Por ejemplo, los centros de mantenimiento poseen
una alta competencia de logística en disponer de elementos a nivel tecnológico, mecanizado y
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tecnologías de compuestos o de grupos de productos, para entregar un servicio eficiente a la
aerolínea (Demirtas, 2013).
Si bien es cierto que los reportes académicos y de investigadores encontrados orientan sus
fundamentos sobre la base de la teoría de la organización y la estructura organizacional, los factores
de entorno de cada país podrían explicar el éxito o fracaso de una aerolínea.
Finalmente, en relación a los desafíos que enfrenta toda aerolínea, uno de los principales
corresponde al control de los costos operacionales, los cuales están fuertemente relacionados al
precio del combustible, además de los costos de mano de obra, de manera de que no reduzcan los
beneficios esperados. De acuerdo a Regani y George (2008), los precios del combustible de avión en
todo el mundo experimentaron un aumento repentino en el año 2004, lo que llevó a su vez que los
costos de operación crecieran desde el 10‐14%, al 20% ese mismo año. En 2005 esta cifra ascendió
al 30% y en 2006 al 35% (Barney & Hesterly, 2010, citado por Riwo‐Abudho et al, 2013), lo cual es
consistente con el 40% aproximado que se estima en el presente 2016. La mayoría de las compañías
aéreas cubren sus costos de combustible mediante compras anticipadas a un precio fijo para la
entrega futura, para así protegerse contra el impacto de las subidas en el precio del combustible
(Keynes, 2009). Sin embargo, esto es menos probable para aerolíneas que no tengan espaldas
financieras suficientes. Algunas aerolíneas como LATAM compensan el impacto de las fluctuaciones
del precio de los combustibles a través de cobros de tasas en sus negocios de pasajeros y carga. En
el caso de instrumentos económicos que aplican los países con las aerolíneas, se encuentran los
subsidios, los cuales se presentan en el caso de Brasil y Ecuador.
En el caso de Brasil37, en abril del 2013, el Gobierno Federal de Brasilia disminuyó el Impuesto sobre
la Circulación de Mercaderías y Servicios al combustible utilizados en la aviación comercial de un 25
a un 12%. Esto trajo como consecuencia que se produjeran presiones por parte de las aerolíneas
para que otros estados replicasen la medida, en especial Sao Paulo, Brasilia, Minas Gerais y Rio de

37

Ver
http://espanol.upi.com/Economia/2013/04/28/Brasil‐redujo‐impuestos‐al‐combustible‐para‐la‐aviacin‐
comercial/82791367173869/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=107974
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Janeiro, en donde se concentran dos tercios del tráfico aéreo del país. Con la medida se esperaba
mitigar en parte el adverso escenario que comenzaban a enfrentar las aerolíneas en ese país, ante
las fuertes pérdidas generadas por los crecientes precios del combustible, una divisa más débil y
una contracción en la demanda. Entre los estados en que se eliminó el subsidio, al 2016, están Natal
y Fortaleza.
Para Ecuador, según el decreto 799 desde el 15 de octubre del 2015 se eliminó, de forma parcial, el
40% de subsidio en el Jet Fuel (gasolina para aviones). Las aerolíneas que cumplan entre otros
requisitos, operar en rutas que incluyan aeropuertos bajo administración integral de la Dirección
General de Aviación Civil, pagarán el precio de venta en terminal menos el 40%, exceptuando la ruta
a las islas Galápagos y el abastecimiento por paradas técnicas.
De este modo, las principales conclusiones de interés para el estudio son las siguientes:


La mayor cantidad de menciones encontradas respecto a los motivos para cerrar una ruta
regional es la poca demanda, que origina que la ruta no sea rentable. Es así como en la
aviación regional la elección de las rutas a operar debe estar precedida de un estudio de
mercado detallado y con supuestos realistas, que permita a la aerolínea contar con una
herramienta de decisión sólida. Ingresar a un mercado a "probar" puede conllevar a
pérdidas que perfectamente pudieron ser evitables, o bien deban ser cubiertas por algún
instrumento estatal, en caso de que la rentabilidad social de esta política así lo amerite.



Además, se deben realizar estudios técnicos exhaustivos al elegir una ruta a operar. En este
sentido, la elección de la flota debe estar sujeta a una evaluación multicriterio, que incluya
diversos análisis, tales como la determinación de costos, además de aspectos logísticos,
estratégicos, climatológicos, técnicos, etc., que permita determinar qué modelo(s) es (son)
los más indicados, o si se van a usar aeronaves nuevas o de segunda mano, de acuerdo a
la(s) ruta(s) que se pretenden operar y las restricciones presupuestarias.



Por otra parte, la aviación regional requiere un nivel de flexibilidad extra respecto a la
aviación por rutas convencionales, dado que se trata de un nicho especial dentro de la
aviación civil, con un alto grado de incerteza respecto al comportamiento de la demanda.
Esta flexibilidad debiese estar presente en los más amplios niveles, tales como las rutas a
operar, tarifas y estrategia de precios, política de promociones, horarios, temporalidad de
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la demanda, diversidad de la flota, etc. Además, con dicha flexibilidad la aerolínea debe
minimizar, dentro de lo posible, la estadía de sus naves en tierra.


Las aerolíneas regionales operan en mercados de medio y bajo volumen de tráfico, con
aviones de menos de 100 asientos, y muchas veces de menos de 50 pasajeros, en donde
cada ticket vendido cobra una especial relevancia. Así, las aerolíneas deben redoblar sus
esfuerzos para que la ocupación de las aeronaves sea la mayor posible. Y una de las opciones
que tienen las aerolíneas regionales para aumentar la demanda por sus servicios es contar
con convenios con aerolíneas convencionales, para llevarles pasajeros de conexión a los
aeropuertos principales utilizando código compartido. Se debe considerar que muchas
veces los pasajeros harán conexión a otros vuelos o se tratará de ejecutivos de negocio,
dado que los destinos de la aviación regional muchas veces son centros de actividad
económica importantes. Además, puesto que el costo unitario generalmente es mayor en
este tipo de aviones, las aerolíneas podrían requerir de clientes de alto poder adquisitivo,
dado que los tickets podrían llegar a ser bastante costosos, por lo que un convenio de este
tipo podría perfectamente ser atractivo para las aerolíneas convencionales.
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3. DETERMINANTES DE LA DEMANDA EN LA MACROZONA NORTE
3.1. Caracterización socioeconómica de la macrozona norte
A continuación, se presenta una breve descripción de la actividad económica en la macrozona norte,
la cual contempla las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, y Antofagasta. Se consideró incluir
la información regional, referida a demografía, empleo, actividad económica, en el período del
último trimestre del 2015 y primero del 2016, basados en los boletines trimestrales de actividad
económica regional, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

3.1.1. Demografía
De acuerdo a la información disponible en el INE, a nivel nacional para el periodo 2002‐2020 la tasa
de crecimiento de la población tanto en hombres como en mujeres es prácticamente constante.
Hasta el año 2015 la tasa a la que se expande la población es de 179.857 personas al año, la cual se
descompone en 88.690 hombres, y 91.166 mujeres por año, respectivamente.

Millones

Gráfico 5. Población total nacional desde el 2002 y proyecciones hasta el 2020
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Fuente: Elaboración propia basado en INE

En el caso de las regiones de la macrozona norte, se presenta el gráfico que contiene las series
históricas de los niveles poblacionales y sus proyecciones hasta el 2020.
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Miles

Gráfico 6. Población total y por género de la macrozona norte desde el 2002 y proyecciones
hasta el 2020
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Fuente: Elaboración propia basado en INE

Para la región del Arica y Parinacota, la tasa de crecimiento histórica poblacional entre el 2002 y el
2015 es de 3.380 personas al año, y la proyección desde el 2016 hasta el 2020 lo hace a 3.907
personas por año. En el caso de Tarapacá, la tasa de crecimiento hasta el 2015 es de 6.849 personas
al año, la cual decae para la proyección desde el 2016 hasta el 2020 a 7.867 personas al año.
En Antofagasta la tasa histórica de crecimiento y la de proyección son aproximadamente similares
(8.499, y 8.791 personas al año, respectivamente), lo cual llevaría a pasar desde las 512 mil personas
en el 2002, hasta las 667 mil personas en el 2020.
Si se realiza una aproximación a la proyección desde el 2016 en adelante, comparado con el 2015,
los resultados se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 21. Población por género, año 2015 y proyección al 2016 y 2020.
Año

2015

2016

2020

Región

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

XV

120.566

118.560

239.126

122.753

120.396

243.149

131.259

127.519

258.778

I

174.128

162.641

336.769

178.271

166.489

344.760

194.571

181.658

376.229

II

326.032

296.608

622.640

330.917

300.958

631.875

349.481

317.557

667.038

Fuente: Elaboración propia, basado en
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php

De acuerdo a la proyección del INE, el 2016 la población de la XV región experimentará un
crecimiento del 1,7%, debido al incremento en la población masculina. Sobre esa proyección, al
2020 se espera un aumento del 6,4% en los habitantes, dada la expansión de los hombres en la
región (acumulado de 6,9%).
En el caso de Tarapacá, se proyecta una expansión en la población total al término del 2016 de 2,4%,
en igual proporción de crecimiento para hombres y mujeres. Para el año 2020 se espera un
crecimiento acumulado del 9,1% en los habitantes, a tasas constante tanto para hombres como para
mujeres.
Para la región de Antofagasta, se proyecta una expansión en la población total al término del 2016
de 1,5%, mientras que para el año 2020 se espera un crecimiento acumulado del 5,6%.

3.1.2. Empleo
3.1.2.1.

Perspectiva Histórica

Para la información de empleo, dado el cambio de metodología en la estimación de la fuerza de
trabajo, se analizará en primer término el número de ocupados en cada región, para el período
trimestral comprendido entre el año 1986 y el trimestre móvil diciembre del 2009 y febrero del
2010. En el caso de la región XV solo se cuenta con datos desde el 2009, debido a que antes era
parte de la región de Tarapacá. Seguidamente se utilizará la metodología de estimación para el
período 2011‐2016.
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Gráfico 7. Número de ocupados macrozona norte, período 1986‐2010
250
200
150
100

0

1986 ‐ Dic‐Feb
1986 ‐ Jul‐Sep
1987 ‐ Feb‐Abr
1987 ‐ Sep‐Nov
1988 ‐ Abr‐Jun
1988 ‐ Nov‐Ene
1989 ‐ Jun‐Ago
1990 ‐ Ene‐Mar
1990 ‐ Ago‐Oct
1991 ‐ Mar‐May
1991 ‐ Oct‐Dic
1992 ‐ May‐Jul
1993 ‐ Dic‐Feb
1993 ‐ Jul‐Sep
1994 ‐ Feb‐Abr
1994 ‐ Sep‐Nov
1995 ‐ Abr‐Jun
1995 ‐ Nov‐Ene
1996 ‐ Jun‐Ago
1997 ‐ Ene‐Mar
1997 ‐ Ago‐Oct
1998 ‐ Mar‐May
1998 ‐ Oct‐Dic
1999 ‐ May‐Jul
2000 ‐ Dic‐Feb
2000 ‐ Jul‐Sep
2001 ‐ Feb‐Abr
2001 ‐ Sep‐Nov
2002 ‐ Abr‐Jun
2002 ‐ Nov‐Ene
2003 ‐ Jun‐Ago
2004 ‐ Ene‐Mar
2004 ‐ Ago‐Oct
2005 ‐ Mar‐May
2005 ‐ Oct‐Dic
2006 ‐ May‐Jul
2007 ‐ Dic‐Feb
2007 ‐ Jul‐Sep
2008 ‐ Feb‐Abr
2008 ‐ Sep‐Nov
2009 ‐ Abr‐Jun
2009 ‐ Nov‐Ene

50

Tarapacá

Antofagasta

Arica y Parinacota

Fuente: INE

En las regiones de Tarapacá y Antofagasta existe una tendencia creciente en el número de ocupados.
La región de Tarapacá, para el período 1986‐2007 (cuando se separa la provincia de Arica y
Parinacota) presenta una tasa de crecimiento de 411 ocupados por trimestre, mientras que en el
período siguiente (2008‐2010) la tasa se incrementa a 608 ocupados adicionales al trimestre.
Antofagasta tiene una tasa de 379 ocupados en el período completo considerado. La región de Arica
y Parinacota, para el período en que se disponen de datos presenta una tasa decreciente de 401
ocupados menos por trimestre.
Considerando la metodología que se comenzó a utilizar a partir del 2010, la evolución de los
ocupados en la macrozona se presenta en la siguiente tabla.
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Gráfico 8. Número de ocupados macrozona norte, período 2010‐2016
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La región de Tarapacá, para el período 2010‐2016 presenta una tasa de crecimiento de 364
ocupados por trimestre, similar al último período registrado con la metodología anterior. La región
de Antofagasta tiene una tasa de 507 ocupados por trimestre en el período completo considerado,
superior a la tasa estimada con la anterior metodología (379 ocupados adicionales por trimestre).
Por su parte, la región de Arica y Parinacota, presenta una tasa decreciente de 82 ocupados menos
por trimestre, bastante menos contractiva que la tasa estimada por la metodología anterior (401
ocupados menos por trimestre).
3.1.2.2.

Cifras recientes (datos mensuales)

Se reporta un aumento anual de la Población Económicamente Activa (PEA), alcanzando un total de
77 mil personas, considerando que en el mismo periodo la ocupación presentó una mínima variación
y se mantuvo en casi 73 mil personas y los desocupados aumentaron a poco más de cuatro mil
personas.
A nivel de actividad económica es el comercio quien emplea a la mayor parte de la población
ocupada (12.320 personas), seguido de la agricultura/ganadería, transporte y administración
pública.
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Tabla 22. Ocupados Por Rama de Actividad Económica, Región de Arica y Parinacota.

Fuente: INE Arica y Parinacota

En el caso de Tarapacá, durante el trimestre móvil diciembre 2015‐febrero 2016, la región registró
la tasa de desocupación más alta del país, con 8,3%, mientras que la fuerza de trabajo o población
económicamente activa fue de 174.430 personas, registrando una variación positiva de 7.630
personas en comparación al trimestre móvil diciembre 2014‐febrero 2015. En el trimestre en
estudio, los ocupados de la región aumentaron un 3,4% respecto al mismo trimestre del año pasado,
equivalente a 5.190 personas.
La actividad económica que genera más empleo en la región nuevamente es el Comercio, llegando
a los 32.580 ocupados, equivalente al 20,4% de la región. Esta rama de actividad es seguida, en
cuanto a la magnitud de los ocupados, por la Construcción, la que alcanza un total de 14.270
personas. Esta actividad tuvo una variación negativa entre el trimestre móvil observado y el mismo
trimestre del año anterior, con 660 ocupados menos, lo que se refleja en una baja del 4,4%.
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Tabla 23. Ocupados por Rama de Actividad Económica, Región de Tarapacá

Fuente: INE Tarapacá

La minería por su parte emplea a 13.750 personas, y tuvo una caída entre el trimestre móvil
observado y el mismo trimestre del año anterior de 2.500 personas, lo que implica una contracción
anual de 15,4%.
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Tabla 24. Ocupados por Rama de Actividad Económica, Región de Tarapacá

Fuente: INE Antofagasta

Si se consideran las ciudades de la región, en el primer trimestre del 2016, Antofagasta registró una
tasa de desocupación de 6,9%, mientras que Calama un 10,4%. En relación al mismo período del
año anterior, la tasa de Antofagasta tuvo una caída de 0,4 puntos porcentuales, en tanto Calama
registró una expansión de 2,1 puntos porcentuales.
En términos del impacto anual en los ocupados, los sectores de la Construcción, Comercio e
Industria Manufacturera fueron los que mayor impacto tuvieron en el incremento, en tanto las
mayores bajas se debieron principalmente a la incidencia de la Minería, Actividades de Salud,
Actividades Profesionales y Suministro de Agua.
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3.1.3. Pobreza
En lo relacionado a la variable pobreza, se presenta el porcentaje de personas en situación de
pobreza según región, de acuerdo a información recopilada de la encuesta CASEN 2013, y del
Observatorio Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE).
Gráfico 9. Porcentaje de población bajo la línea de pobreza en la macrozona norte
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Fuente: CASEN 2013 y Observatorio Regional

En el gráfico es posible observar que para prácticamente todo el periodo los niveles de pobreza en
las regiones que componen la macrozona norte son menores que a nivel nacional. Del mismo modo
se desprende que la tendencia ha sido en general decreciente, con la excepción de la Región de
Tarapacá, que a partir del año 2000 presenta un alza que continuará hasta 2009 (pasa de 20,8% a
24,9%), pasando posteriormente a niveles bajo el 10%. La región de Antofagasta por su parte
presenta en todas las mediciones los menores índices de pobreza.

3.1.4. Actividad Económica
La actividad económica en la macrozona Norte ha sido dispar: mientras en Arica la tendencia es
creciente, en Antofagasta se ha ido estancando a partir de 2012, y en Tarapacá se ha mantenido una
serie con altibajos.
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Gráfico 10. Serie de INACER para la macrozona norte (1° Trimestre de 2009 a 4° Trimestre de
2014)
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Más recientemente, en el período enero‐marzo del 2016, la región de Arica y Parinacota presentó
la mayor caída nivel nacional en su actividad económica, con un 5,1%, respecto al mismo período
del año anterior. Esta contracción estuvo explicada en parte por la menor producción en los
subsectores Fabricación de prendas de vestir y Fabricación de equipo de transporte. También
impactaron en la caída del índice regional la menor actividad del sector Pesca, debido a un menor
desembarque en la Pesca industrial debido al efecto de la corriente del niño en la masa pelágica. La
evolución de la variación de la actividad económica e INACER se presentan en el siguiente gráfico.
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Gráfico 11. Arica y Parinacota: Indicador de Actividad Económica Regional Período 1° trimestre
2015‐ 1° trimestre 2016 (Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Fuente: INE

Se aprecia que durante el 2015 la actividad económica tuvo incrementos en relación a similares
períodos del año 2014, pero esto cambia marcadamente el primer trimestre de 2016, por los
motivos señalados anteriormente. En tanto el Indicador de Actividad Económica muestra que la
tendencia a nivel regional, es a la baja, por lo que se está en presencia del comienzo de un ciclo de
desaceleración o estancamiento.
En todo caso, durante el año 2015, la Región de Arica y Parinacota registró un crecimiento de 8,0%,
en relación al año anterior, siendo la región de mayor crecimiento anual. En el último trimestre del
año, el sector Construcción fue el que mayor impacto tuvo en el índice, dado preferentemente por
la mayor actividad en los subsectores Edificación habitacional y Obras de ingeniería pública.
También explica el crecimiento del indicador regional durante el 2015 el aumento de la actividad en
la Minería no metálica (boratos sódicos, arcillas, sílices).
El siguiente gráfico presenta la composición de las diferentes actividades económicas dentro del PIB
regional de Arica y Parinacota.
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Gráfico 12. Actividad económica y su participación en el PIB regional de Arica y Parinacota
(2014.)
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central

Se aprecia en el gráfico que la principal actividad que aporta la PIB regional durarte el 2014 son los
servicios personales (18,4%) y la administración pública (15,9%), seguidos de Comercio,
restaurantes y hoteles (13,9%), e industria manufacturera (11,2%). La actividad minera presenta una
participación del 8,6%. En general estos porcentajes han variado en el período 2008‐2014 pero
siempre han mantenido la preponderancia sobre otros sectores.
En la región de Tarapacá se presentó una caída en el indicador debido principalmente a la actividad
del subsector artesanal en la región de Tarapacá, específicamente por el menor desembarque de la
especie anchoveta, que estuvo afectado de manera directa por condiciones oceanográficas y
ambientales desfavorables. El siguiente gráfico presenta la evolución del indicador y de las
variaciones trimestrales respecto al año anterior.
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Gráfico 13. Tarapacá: Indicador de Actividad Económica Regional Período 1° trimestre 2015‐ 1°
trimestre 2016 (Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Fuente: INE

En esta región, también se produjo un menor dinamismo de las ventas reales en el comercio de zona
franca, lo cual también impactó en la menor actividad del sector Comercio, Restaurantes y Hoteles.
Se aprecia que las variaciones trimestrales respecto al año anterior son positivas durante todo el
2015, excepto en el tercer trimestre, donde se produjo una caída de 5,3% respecto al mismo período
del año anterior (El sector Minería fue el que tuvo el mayor impacto en la actividad regional del
trimestre, debido a la menor producción de cobre dado por mantenciones en una importante faena
de la región). Por otro lado, la región de Tarapacá, registró una variación acumulada casi nula
durante el 2015. El sector que más incidió negativamente fue Comercio, Restaurantes y Hoteles,
presentando una disminución en la actividad, explicada por el menor dinamismo de las ventas reales
en el comercio de zona franca.
El siguiente gráfico presenta la composición de las diferentes actividades económicas dentro del PIB
regional de Tarapacá.
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Gráfico 14. Actividad económica y su participación en el PIB regional de Tarapacá (2014).
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central

La minería aporta casi la mitad del PIB regional (48,6%) seguida de Comercio, restaurantes y hoteles
(15,7%), Servicios Personales (7,8%) y Construcción (7,5%). También destaca Transporte y
comunicaciones (7,2%), sector que presenta altos encadenamientos con el sector minería en estas
regiones.
En el caso de la región de Antofagasta, durante el primer trimestre de 2016, presentó una variación
negativa de la actividad económica de 1,6% respecto del mismo período del año anterior. En dicha
variación el mayor impacto se debió al sector Minería, debido a la caída de la producción de cobre.
Esta baja se explicó por la menor ley del mineral extraído que afectó a importantes faenas cupríferas
de la región, sumado a una alta base de comparación en el primer trimestre de 2015. El segundo
sector más incidente en la menor actividad fue Servicios Financieros y Empresariales, que presentó
una contracción en este tipo de servicios. El siguiente gráfico presenta la evolución del indicador y
de las variaciones trimestrales respecto al año anterior.
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Gráfico 15. Antofagasta: Indicador de Actividad Económica Regional Período 1° trimestre 2015‐
1° trimestre 2016 (Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Fuente: INE

Antofagasta experimentó en el año 2015 un crecimiento de 1,1%. El segundo sector más incidente
en este resultado fue Industria Manufacturera, que presentó una contracción en la actividad debido,
principalmente, a una menor producción del subsector Fabricación de otros productos químicos.
En resumen, en esta macrozona durante el último año, el sector Minería fue el que tuvo el mayor
impacto en la menor actividad regional del trimestre, debido a la disminución de la producción de
cobre, principalmente por la menor ley del mineral. De acuerdo al INE, en abril de 2016, el Índice de
Producción Minera anotó una disminución de 6,2% en doce meses. La baja en la actividad se explicó,
principalmente, por una contracción de la producción de cobre.
En ese sentido, a principios de junio del 2016, el precio del metal rojo en el mercado internacional
disminuyó en promedio a US$2,09 (desde los aproximadamente US$2,6 registrados en junio del
2015), mientras que el precio anual solo alcanzaba los US$2,1438. Esto es una señal respecto a la
debilidad de la demanda interna de China, el principal consumidor de cobre del mundo, y a la

38

http://es.investing.com/commodities/copper‐historical‐data
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renovada fortaleza del dólar a nivel global. Esto sin duda impactará en el corto y mediano plazo a la
actividad económica de la macrozona. Dado el encadenamiento de varios otros sectores con la
actividad minera, su baja actividad llevaría a que cayese la actividad en los sectores encadenados,
llevando a que se deprima el producto regional.
El siguiente gráfico presenta la composición de las diferentes actividades económicas dentro del PIB
regional de Antofagasta.
Gráfico 16. Actividad económica y su participación en el PIB regional de Antofagasta (2014).
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central

Al igual que en la región de Tarapacá, el sector minero es el que mayor aporte proporciona al PIB
regional, e incluso más que la mitad con un 58%. El sector Construcción está fuertemente
correlacionado con las actividades mineras, lo cual explica además que sea la segunda actividad en
aportar al PIB regional, con un 17%. El resto de los sectores económicos tienen participaciones en
el aporte al PIB regional menores o iguales al 5%.

3.1.5. Potenciales Negocios
Las tres regiones de la macrozona dada sus características geográficas diferenciadoras del resto del
país, pueden presentar potenciales atractivos turísticos dentro de la época invernal. Esto como
alternativa al desarrollo de la minería en momentos en que está presenta signos de estancamiento,
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aunque independiente de su situación, se plantean como alternativas diversificadoras en cuanto al
desarrollo de actividades económicas y productivas.
Es decir, dada la importancia de la minería en la macrozona, es razonable disponer de actividades
alternativas que puedan desarrollarse y de esta manera generar demanda para que lleguen turistas
a la macrozona. En ese sentido, debe señalarse que, de acuerdo a SERNATUR39, en el año 2012,
cuatro sectores aportan el 72,1% del valor agregado de los servicios turísticos: el transporte de
pasajeros con un 35,7%, las agencias de viaje un 12,7%, los establecimientos de alojamiento y
similares con un 12,0% y los restaurantes y similares un 11,7%; el 27,9% restante lo integran las
actividades de recreación, culturales, deportivas, la segunda vivienda y el comercio al por menor.
Ello muestra el encadenamiento de actividades que podrían potenciar el desarrollo de las regiones
en torno al turismo.
Dada la estructura productiva de la región de Arica y Tarapacá, en que las principales actividades
son administrativas y de servicios personales, podrían desarrollarse actividades turísticas en torno
a visitas a sitios arqueológicos (cultura Chango en la costa, valles Azapa, Lluta, Camarones).
Para la región de Tarapacá, dada la importancia del sector minero, es factible desarrollar en torno a
este negocio en torno al reciclaje de residuos por rubro productivo de la minería y de otras
actividades encadenadas a esta como transporte. Por ejemplo, se debe analizar la sustentabilidad
ambiental, financiera y social de reciclar neumáticos fuera de uso, residuos electrónicos, lubricantes
y aceites, correas transportadoras, metales y fierros, cables de cobre y maderas de la ciudad de
Iquique, Alto Hospicio y las compañías mineras de la Región por rubro productivo.
En el caso de la región de Antofagasta pudiesen desarrollarse actividades relacionadas al turismo
astronómico, dada la existencia de importantes centros en la región, como los observatorios
científicos de Alma, Cerro Armazones, Paranal y Chajnator, además de proyectos como E‐ELT
(European Extremely Large Telescope). Además de otras actividades de interés que puedan surgir
en torno a ellas, tales como turismo arqueológico, étnico, etc. Estas actividades están relacionadas

39

Estimación PIB Turístico 2012 y su evolución desde el 2008, agosto 2013.
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con el uso y aprovechamiento de las características de los cielos no contaminados en la región, lo
que permite desarrollar el turismo astronómico, además de seminarios, congresos y otras
actividades académicas relacionadas con la astronomía.
Finalmente, de acuerdo a SERNATUR40, la región de Arica y Tarapacá tuvo durante el 2015 la visita
de 172.780 personas que se alojaron en promedio de 2,02 días, de los cuales casi el 75% eran
chilenos. El número de visitantes implica un aumento del 19,2% en relación al año anterior. Existe
una caída del 15% en las visitas a parques nacionales, reservas naturales y monumentos nacionales
en relación al 2007. De los turistas extranjeros llegados a la zona el 2015, el 3,8% lo hizo en avión.
En el caso de Tarapacá, en el 2015 se registraron 297.960 personas alojadas en los diferentes centros
de estadía de la región, con una permanencia promedio de 1,98 días, lo cual significó una caída de
7,2% en relación al año 2014. En el 2015, se constata una caída de un 13, 6% de las visitas a parques
nacionales, reservas naturales y monumentos nacionales, en relación al 2007. Igualmente, en el
último año registrado existió una abrupta caída en los extranjeros, a un 12,8% del total de visitantes,
siendo que el promedio fue cercano al 20% en los años anteriores. De los turistas extranjeros
llegados a la zona el 2015, el 10,1% lo hizo en avión.
Para Antofagasta, el 2015 visitaron 818.954 personas que se alojaron en los diferentes centros de
estadía de la región, y que permanecieron en promedio 1,78 días. En esta región, la visita de turistas
a parque nacionales, reservas naturales y monumentos nacionales el año 2015 ha aumentado un
218% en relación al año 2007, en donde en promedio, desde el 2009, cerca del 40% son extranjeros.
Debe notarse que en los años 2007 y 2008 el 72%, y 62% fueron extranjeros. De los turistas
extranjeros llegados a la zona el 2015, el 6,6% lo hizo en avión.
De acuerdo a Future Brand Index (2011‐2012), y reportado por SERNATUR41 , diferentes estudios en
el mundo han constatado que, desde la perspectiva de los usuarios, la calidad de los viajes en avión,
ha decaído, sobre todo los de corta distancia o vuelos domésticos. Esto debido a que los usuarios
tienen en consideración la calidad de los vuelos dependiendo si son cortos o domésticos, o vuelos

40
41

www.sernatur.cl
http://portal.mma.gob.cl/wp‐content/uploads/2014/10/1_Estrategia‐Nacional‐de‐Turismo‐2012‐2020.pdf
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más largos, y también se ha verificado una demanda creciente por aerolíneas de bajo costo y hoteles
más económicos. A su vez, especialmente en Europa, el tren se ha convertido en un sustituto
atractivo y práctico, lo cual debería ser evaluado como alternativa de transporte en la macrozona
norte.

3.2. Comportamiento de la demanda
3.2.1. Estudio de demanda de Qualimet
El escenario económico de una región impacta a la demanda de pasajeros que llega a dicho
territorio, especialmente en la macrozona norte, la cual está íntimamente relacionada a la actividad
minera. Esto porque justamente dos de las variables que impactan la evolución del mercado aéreo
de pasajeros, ya sea nacional o internacional, son la producción minera y el precio del cobre, además
del tipo de cambio, el precio del petróleo, y el número de turistas, de acuerdo al estudio de Qualimet
(2013). Las proyecciones de los pasajeros se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 25. Proyecciones de corto, mediano y largo plazo de pasajeros nacionales para los
diferentes aeropuertos de la macrozona norte.
Iquique
Año

Calama

Antofagasta

Variación
anual
7,3%

Pasajeros
(miles)
3.351,3

Variación
anual
13,7%

Pasajeros
(miles)
3.252,6

Variación anual

2017

Pasajeros
(miles)
1.626,8

2020

1.879,1

4,9%

4.284,8

8,6%

4.194,6

8,9%

2030

2.709,4

3,7%

6.845,2

4,8%

5.519,3

2,8%

2040

3.610,0

2,9%

9.472,1

3,3%

6.499,5

1,6%

2050

4.441,2

2,1%

11.760,4

2,2%

7.055,1

0,8%

20,2%

Arica
Pasajeros
(miles)
667,1

Variación
anual
6,2%

Fuente: Estudio “Estimación de Demanda por Transporte Aéreo Nacional e Internacional en Chile” (2013),
elaborado por Qualimet para la JAC.

En todos los aeropuertos se observa que las proyecciones de crecimiento aumentan en el mediano
y largo plazo a tasas decrecientes. Como se señala en el estudio, dichas estimaciones se realizaron
en diferentes escenarios, aunque el precio del cobre se consideró siempre como creciente, dada la
tendencia que presentaba en el período que se desarrolló el estudio, algo muy distinto de lo que
ocurre desde hace un tiempo a esta parte, con el precio del cobre a la baja. Con ello se podría
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argumentar que el incremento en pasajeros podría ser aún menor, aunque es necesario probar
dicha hipótesis, lo cual está fuera del alcance del presente estudio. Esto podría ser compensado por
el aumento de la actividad turística, ya que a medida si éste incrementa, es esperado que también
aumente la demanda por viajes a estos destinos.

3.2.2. Información actual
En esta sección se presentan antecedentes respecto al tráfico aéreo que compromete a la
macrozona norte, específicamente Arica, Iquique y Antofagasta.
En primer lugar, se presentan los antecedentes respecto al tráfico desde y hacia Santiago.

Miles de pasajeros

Gráfico 17. Tráfico total de pasajeros para las rutas que involucran Santiago.
1.800
1.600
1.400
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1.000
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600
400
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0
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Stgo‐Antof

Stgo‐Iqq

Stgo‐Arica

Fuente: Elaboración propia con información de la JAC.

Tal como se puede observar en el gráfico 17, el tráfico aéreo desde la capital ha aumentado
sostenidamente, principalmente desde a partir del año 2008, en que comienza un alza sostenida en
todas las rutas. Si entre los años 2000 y 2007 el incremento en el número de pasajeros totales fue
de un 71% para la ruta Santiago‐Antofagasta, 31% para la ruta Santiago‐Iquique y un 36% para la
ruta Santiago‐Arica, durante el periodo 2008‐2015 estos porcentajes alcanzaron un 181%, 117% y
141% respectivamente.
Respecto a rutas interregionales, la evolución del tráfico se presenta en el siguiente gráfico.
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Miles de pasajeros

Gráfico 18. Tráfico total de pasajeros en rutas interregionales.
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Fuente: Elaboración propia con información de la JAC.

El tráfico entre Antofagasta e Iquique es el de mayor volumen y es además el que presenta una
mayor tasa de crecimiento, principalmente a partir de 2010. El tráfico entre Arica e Iquique, por su
parte, es el segundo en importancia, y también aumenta notoriamente a partir de 2010, luego de
una baja en la demanda los años 2008 y 2009. El tráfico entre Arica y Antofagasta, por su parte, es
el de menor volumen, estando desde el año 2003 casi siempre en el rango de entre 15 y 20 mil
pasajeros al año.
Estas tres rutas fueron operadas mayoritariamente por Sky Airline y en menor medida LAN. Sin
embargo, en junio de 2015 Sky anunció el cierre de estas rutas, lo que ocasionó el brusco descenso
en el tráfico de pasajeros el año 2015. La justificación de la compañía fue, como era de esperar, la
baja demanda, que no alcanzaba para cubrir los costos de efectuar dichos trayectos42. Ahora solo
LATAM opera con una frecuencia diaria en estos destinos.

42

Fuente: La Estrella de Iquique http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2015/06/10/full/cuerpo‐principal/3/
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3.3. Estacionalidad en el tráfico
Otra variable que fue testeada fue la estacionalidad de la serie temporal. Para ello se contó con
información mensual desde el año 1986 para diferentes rutas. Tal como puede observarse en el
Anexo 4, no existen indicios de estacionalidad en las series de datos para ninguna de las rutas
consideradas (Santiago‐Antofagasta, Santiago‐Iquique, Santiago‐Arica, Antofagasta‐Iquique, Arica‐
Antofagasta, Arica‐Iquique).

3.4. Relación entre la demanda y variables económicas
En general el tráfico aéreo está directamente relacionado con el ingreso o nivel de actividad
económica. Para corroborar lo anterior se correlacionaron las series de tráfico con algunas variables
económicas de interés.
Tabla 26. Correlaciones entre tráfico aéreo y variables económicas, Macrozona Norte (2008‐
2016) (*)
Stgo‐Antof
0,89
0,44

Stgo‐Arica
0,71
0,19

Stgo‐Iqq
0,70
0,08

Antof‐Iqq
0,85
0,41

Arica‐Antof
‐0,47
‐0,33

Arica‐Iqq
0,81
0,29

IMACEC
IMACEC minero
IMACEC no
0,90
0,74
0,74
0,86
‐0,47
0,83
minero
Precio del cobre
‐0,15
‐0,22
0,02
0,23
0,28
0,21
Producción de
0,61
0,38
0,32
0,61
‐0,40
0,52
cobre
tipo de cambio
0,46
0,52
0,28
‐0,03
‐0,25
0,00
Precio del
‐0,19
‐0,30
‐0,09
0,38
‐0,01
0,41
combustible
(*) Las rutas que no consideran Santiago solo se correlacionaron hasta el 1T de 2015, antes de que Sky
cancele sus operaciones.
Fuente: Elaboración propia

Las rutas que incluyen Santiago son las que presentan mayor regularidad a través del tiempo, y por
ende son las que reflejan de mejor manera la demanda, es por ello su inclusión en el análisis.
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Tal como se puede observar en la tabla, todas las rutas, a excepción de Arica‐Antofagasta43,
correlacionan fuertemente y en forma positiva con el IMACEC, mucho más incluso que con variables
netamente mineras como el IMACEC minero, la producción de cobre y el precio de este mineral.
Esto implica que si bien las variables asociadas a la minería pudiesen aportar en explicar las
variaciones en el tráfico entre ciudades, la economía en su conjunto es quien determina con mayor
precisión el tráfico entre las diversas rutas.
Para corroborar lo anterior se llevaron a cabo determinaciones econométricas de demanda,
utilizando como variable de lado izquierdo el tráfico en una ruta específica, y como variables de lado
derecho el IMACEC o precio del cobre (CU) (proxy del ingreso), y el tipo de cambio (TDC) o precio
del petróleo (PET) (proxy del precio). Todas las variables fueron trabajadas en logaritmo natural, por
lo que los coeficientes pueden ser considerados elasticidades ingreso y precio de la demanda
respectivamente.
Para decidir por el mejor modelo se consideró el ajuste (R2), coeficientes significativos y con el signo
correcto (positivo para ingreso y negativo para precio), y especificación bien realizada (análisis
gráfico de residuos) y tests de raíz unitaria y cointegración. Los resultados se resumen a
continuación:

43

Esta ruta no presenta una regularidad en el tiempo, lo cual podría originar que las correlaciones no sean las
esperadas, tanto en signo como en magnitud. Se podría desprender también que una baja en la actividad
económica generaría un aumento del tráfico en esta ruta, posiblemente por la búsqueda de alternativas de
negocios que impliquen a la ciudad de Arica.
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Tabla 27. Resumen de resultados econométricos
Mejor modelo
R2

Ruta

Coeficientes

Santiago‐Arica

ln

0,89

1,87
0,41

Santiago‐Iquique

ln

0,94

2,36
0,18

Santiago‐Antofagasta

ln

0,95

2,57
0,46

Arica‐Iquique

ln

0,49

1,65
0,63

Arica‐Antofagasta

ln

0,24

1,07
0,39

Iquique‐Antofagasta

ln

0,80

1,93
0,14

Fuente: Elaboración propia

Tal como se desprende de los resultados, el IMACEC es una variable que explica en gran parte la
demanda en las diferentes rutas, así como el precio, representado por las variables proxy precio del
petróleo y tipo de cambio. El detalle del análisis se presenta en el Anexo 4. En términos económicos,
podemos apreciar que la demanda por vuelos interregionales pueden ser vistos como bienes de
lujo, toda vez que la elasticidad ingreso de la demanda es mayor que uno. Por otro lado, la
elasticidad precio de la demanda, muestra una demanda relativamente inelástica (poco sensible al
precio). Es importante señalar que el presente análisis es referencial, pues para poder calcular
estimaciones de elasticidades de demanda robustas, deben considerarse los modos de transporte
sustitutos y complementos de los vuelos aéreos en cada una de las rutas. Dichas estimaciones deben
considerar por lo menos los precios y la demanda de cada modo de transporte además del ingreso
de los consumidores y otras variables de control relevantes. Este tipo de análisis en general se realiza
usando sistemas de ecuaciones simultaneas, como es el caso del Almost Ideal Demand System de
Deaton. Lamentablemente no existe en el país un registro de estas estadísticas, lo cual dificulta la
estimación correcta de la demanda. Una recomendación en este sentido, para el Ministerio de
Transporte y Telecomunicaciones es recabar dichas estadísticas de manera sistemática, de forma
de favorecer las herramientas de gestión modernas al interior de las firmas de transporte
intrarregional.
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3.5. Principales Conclusiones
En el aspecto demográfico, todas las regiones de la macrozona Norte presentaran crecimientos
poblacionales acumulados mayores a los que se esperan para el país hacia el año 2020, de acuerdo
a las proyecciones del INE. De hecho, en relación al año 2016, el país espera un crecimiento
acumulado de la población de un 3,9%, mientras que en la región de Antofagasta se espera que
aumente en términos porcentuales acumulados un 5,6%, Arica y Parinacota un 6,4%, y Tarapacá en
un 9,1%. El crecimiento poblacional estaría correlacionado con factores migratorios asociados a las
mejores posibilidades de empleabilidad relacionadas con la actividad minera.
En el período 1998 al 2015 se puede visualizar un ciclo expansivo del desempleo (1998‐ 2002 en
Tarapacá, y 1998‐ 2004 en Antofagasta), para seguir con el ciclo decreciente de la tasa de
desocupación (2004‐2012 en Tarapacá, y 2005‐2012 en Antofagasta). A partir de ese año se reanuda
el ciclo expansivo del desempleo en ambas regiones, lo cual debería estar correlacionado con
comportamiento de la actividad minera, y en especial en la caída internacional del precio del cobre.
Para el caso de Arica y Parinacota los datos disponibles señalan que la tendencia general del
desempleo hasta el 2012 es decreciente, a pesar de alzas puntuales los años 2005 y 2008, creciendo
a partir de ese año de manera importante, finalizando el 2015 con una tasa similar a la registrada
entre el 2008 y 2009.
Relacionado con el indicador de actividad económica más reciente, en el período enero‐marzo del
2016, la región de Arica y Parinacota presentó la mayor caída nivel nacional en su actividad
económica, con un 5,1%, respecto al mismo período del año anterior, principalmente debido a la
menor producción en los subsectores Fabricación de prendas de vestir y Fabricación de equipo de
transporte. En la región de Tarapacá se presentó una caída en el indicador debido principalmente a
la actividad del subsector artesanal en la región de Tarapacá, específicamente por el menor
desembarque de la especie anchoveta, que estuvo afectado de manera directa por condiciones
oceanográficas y ambientales desfavorables. En el caso de la región de Antofagasta, durante el
primer trimestre de 2016, presentó una variación negativa de la actividad económica de 1,6%
respecto del mismo período del año anterior. En dicha variación el mayor impacto se debió al sector
Minería, debido a la caída de la producción de cobre.
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En cuanto a los potenciales negocios que pudiesen desarrollarse en la macrozona norte, sus
características geográficas y climáticas particulares han condicionado su desarrollo económico a lo
largo de la historia, del presente y de sus perspectivas futuras. Por ello, a pesar de que la actividad
minera sea preponderante en Tarapacá y Antofagasta, o los servicios en Arica y Parinacota, es
posible perfilar el desarrollo de otras actividades económicas que pudiesen fomentar la demanda
de visitantes hacia estas regiones, en particular el caso de turismo astronómico en la región de
Antofagasta o turismo asociado a patrimonio étnico en Arica y Parinacota. Ello permitiría diversificar
la actividad económica de la zona de manera que no sea tan dependiente de la actividad minera
cuprífera (Antofagasta), o actividad pesquera (Arica y Parinacota).
Desde el punto de vista del comportamiento de la demanda, en todas las rutas existentes de la
macrozona, a excepción de Arica‐Antofagasta, la demanda de pasajeros correlaciona fuertemente
y en forma positiva con el IMACEC, mucho más incluso que con variables netamente mineras como
el IMACEC minero, la producción de cobre y el precio de este mineral. Esto implica que si bien las
variables asociadas a la minería pudiesen aportar en explicar las variaciones en el tráfico entre
ciudades, la economía en su conjunto es quien determina con mayor precisión el tráfico entre las
diversas rutas.
Es así que es posible determinar elasticidades de la demanda, considerando como proxy del ingreso
el IMACEC, y como proxy del precio el precio del petróleo o el tipo de cambio. En todos los casos
estudiados las elasticidades ingreso fueron mayores que 1, lo que indicaría que cuando los ingresos
del consumidor aumentan, la demanda crece en una proporción mayor (bien de lujo). Las
elasticidades precio, por su parte, son todas negativas en un rango entre 0 y ‐1, lo que se interpreta
como una demanda inelástica, es decir el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor
que el cambio porcentual del precio.
No se aprecia además un efecto estacional en la demanda, en ninguna de las rutas consideradas.
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4. DETERMINANTES DE LA DEMANDA EN LA MACROZONA SUR
4.1. Caracterización socioeconómica de la macrozona sur
Al igual que en la macrozona norte, se lleva a cabo una breve descripción de la actividad económica
en la macrozona sur, la cual contempla las regiones de Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Se
consideró información histórica referida a demografía, empleo, actividad económica, que considera
un período de al menos 10 años, de acuerdo a la disponibilidad de datos. Además, se incluyó
información de las mismas variables anteriores, referida a períodos más recientes correspondientes
al período del último trimestre del 2015 y primero del 2016, basados en los boletines trimestrales
de actividad económica regional, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo cual
entrega un mayor detalle de este período contingente.

4.1.1. Demografía
Como se presentó anteriormente para el caso de la macrozona norte, a nivel nacional desde el año
2002 la tasa de crecimiento de la población tanto en hombres como en mujeres es casi constante,
y se utiliza para la proyección hasta el 2020. Lo mismo ocurre en el caso de las regiones. En el caso
de las regiones de la macrozona sur, se presenta el gráfico que contiene las series históricas de los
niveles poblacionales y sus proyecciones hasta el 2020.
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Millones

Gráfico 19. Población total y por género de la macrozona sur desde el 2002 y proyecciones hasta
el 2020.
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Fuente: Elaboración propia basado en INE

Para la región del Biobío, la tasa de crecimiento histórica poblacional entre el 2002 y el 2015 es de
14.158 personas al año, y la proyección desde el 2016 hasta el 2020 lo hace a 12.343 personas por
año. En el caso de la Araucanía, la tasa de crecimiento hasta el 2015 es de 6.808 personas al año, la
cual decae tasa para la proyección desde el 2016 hasta el 2020 a 6.524 personas al año.
En Los Ríos la tasa histórica de crecimiento y la de proyección son similares (2.692, y 2.697 personas
al año, respectivamente). En el caso de Los Lagos, Ríos la tasa histórica de crecimiento es de 2.692
personas al año, y de 2.697 personas al año para la tasa de proyección hasta el 2020.
Si se realiza una aproximación a la proyección desde el 2016 en adelante, comparado con el 2015,
los resultados se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 28. Población por género, año 2015 y proyección al 2016 y 2020.
Año

2015

2016

2020

Región

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

VIII

1.039.596

1.074.690

2.114.286

1.045.886

1.082.016

2.127.902

1.068.553

1.108.721

2.177.274

IX

487.581

502.217

989.798

490.254

505.720

995.974

500.083

518.653

1.018.736

XIV

202.230

202.202

404.432

203.585

203.715

407.300

208.645

209.344

417.989

X

423.107

418.016

841.123

426.109

421.386

847.495

437.045

433.770

870.815

Fuente: Elaboración propia, basado en
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php

Para el 2016 de acuerdo al INE, se espera en un crecimiento moderado de la población en todas las
regiones de la macrozona. En la VIII región se espera un crecimiento del 0,6%, al igual que en la
Araucanía. Esto equivale a que, en la región del Biobío, se espera que la población absoluta alcance
en el 2016 las 2.127.902 de personas, desde las 2.114.286 del año anterior. En el caso de la
Araucanía, se espera que la población total llegue a las 995.974, desde las 989.798 personas que
alcanzó el 2015.
En las regiones de Los Ríos y Los Lagos el crecimiento esperado es levemente mayor, de un 0,7% y
0,8%, respectivamente. Ello implica que, en el caso de la región de Los Ríos, la población absoluta
esperada en el 2016 sea de 407.300 personas, desde las 404.432 del año anterior. En el caso de Los
Lagos, la población absoluta alcanzaría en el 2016 las 847.495 personas, desde las 841.123 personas
del año anterior. El crecimiento de la población femenina es 0,1 punto porcentual superior a la
masculina en las regiones VIII y X (llegando el 2016 al 1.082.016 de mujeres en Biobío, y a las 421.386
mujeres en Los Lagos), 0,2 puntos porcentuales superior en la IX (505.720 mujeres), y similar
crecimiento en la XIV (203.715 mujeres).
Para la proyección de 2020, el mayor crecimiento esperado de la población total es para la región
de Los Lagos, con un 2,8%, en relación a la población existente del 2014, seguida de la región de Los
Ríos con un 2,6%. Esto significa que para el año 2020 se espera que la población de la región de Los
Lagos alcance las 870.815 personas.
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El resto de las regiones tienen similar crecimiento de un 2,3%, lo cual equivale que para la región
del Biobío se alcance un tamaño poblacional de 2.177.274, y para la Araucanía de 1.018.736
personas el año 2020.

4.1.2. Empleo
4.1.2.1.

Perspectiva Histórica

Al igual que en la macrozona norte, se analizará en primer término el número de ocupados en cada
región, para el período trimestral comprendido entre el año 1986 y el trimestre móvil diciembre del
2009 y febrero del 2010. En el caso de la región XIV solo se cuenta con datos desde el 2009, debido
a que antes era parte de la región de Los Lagos. Seguidamente se utilizará la metodología de
estimación para el período 2011‐2016.
Gráfico 20. Número de ocupados macrozona sur, período 1998‐2009
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Fuente: INE

La región del Biobío, para el trimestre diciembre 1986‐febrero 1987 y diciembre 2009‐febrero 2010
presenta una tasa de crecimiento de 906 ocupados por trimestre. La tendencia es creciente,
manifestándose algunas estacionalidades en el período 1995‐2005. La región de la Araucanía tiene
una tasa de 484 ocupados en el período completo considerado. La región de Los Ríos, para el período
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en que se disponen de datos presenta una tasa decreciente de 251 ocupados menos por trimestre.
Los Lagos por su parte presenta una tasa expansiva de 781 personas adicionales por trimestre, en
el período en que estaba unida a Los Ríos (1986‐2008), y posteriormente presenta una tasa
decreciente de 300 personas menos por cada trimestre.
Considerando la metodología que se comenzó a utilizar a partir del 2010, la evolución de los
ocupados en la macrozona se presenta en el siguiente gráfico.
Gráfico 21. Número de ocupados macrozona sur, período 2010‐2016
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La región del Biobío, para el período 2010‐2016 presenta una tasa de crecimiento de 1.832 ocupados
nuevos por trimestre, casi el doble del último período registrado con la metodología anterior (906).
La región de la Araucanía tiene una tasa de 965 ocupados por trimestre en el período completo
considerado, superior a la tasa estimada con la anterior metodología (484 ocupados adicionales por
trimestre). Por su parte, la región de Los Ríos, presenta una tasa creciente de 518 ocupados
adicionales por trimestre, superior a la tasa estimada por la metodología anterior (251 ocupados
adicionales por trimestre). En el caso de Los Lagos, la tasa estimada en el período es de 930
ocupados adicionales por trimestre, superior también a la estimada en el período anterior (781).
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4.1.2.2.

Cifras recientes (datos mensuales)

De manera de apreciar la tasa de desocupación en todas las regiones de la macrozona, se generó
desde la base de datos del INE, la serie de tiempo de dicha variable por año trimestre móvil, desde
el primer trimestre del 2010, agregando también el comportamiento de la variable a nivel país.
Gráfico 22. Evolución tasa de desocupación trimestral, macrozona sur, período 2010‐2016
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Fuente: INE

En el período considerado se aprecia que en todas las regiones la tendencia de la tasa de desempleo
es decreciente, siendo más marcado en el caso de Los Lagos y Los Ríos, que desciende desde 7% y
11,1%, respectivamente, en el trimestre enero‐marzo del 2010, hasta un 3,3% y 4,5%,
respectivamente, en el trimestre marzo‐mayo del 2016, con lo que su evolución es más pronunciada
en relación al nivel nacional. La región de La Araucanía también mantiene una tendencia
decreciente, pero es más moderada, y a pesar de que presenta importantes oscilaciones en el
período analizado, su tendencia es similar al nivel nacional. El caso de Biobío presenta las mayores
tasas de desempleo en la mayor parte del período analizado, y hacia el final del período los montos
tienden a converger con el nivel nacional y la región de Araucanía. A nivel país la tasa de
desocupación se verifica en 6,8%, cifra que aumentó en 0,2 puntos porcentuales, al compararse con
igual trimestre móvil del año 2015, y en 0,4 puntos porcentuales, respecto al trimestre móvil
anterior.
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En cuanto al número de ocupados, se realizará una mayor aproximación a las provincias de la región
del Biobío en que se encuentran los aeródromos bajo estudio, como son Ñuble y Biobío. Debido a
los cambios metodológicos establecidos por el INE, se presentarán 2 gráficos con el período de 2006‐
2010, y 2010‐2016.
El número de ocupados en la provincia de Ñuble aumentó un 9,7% entre el trimestre mayo‐julio del
2006 y el trimestre diciembre‐febrero del 2010, en tanto la fuerza de trabajo incrementó en el
mismo período un 9,6%. En el caso de la provincia de Biobío, el número de ocupados en el mismo
período anterior aumentó en un 5%, mientras que el total de la fuerza de trabajo44 creció en un
5,8%.
En las 2 provincias las 2 series mantienen una tendencia evolutiva similar en cada caso, manteniendo
la diferencia que es explicada por los niveles de desempleo o cesantía que se manifiesta en cada
período. Lo anterior se aprecia en el siguiente gráfico.
Gráfico 23. Evolución del número de ocupados (miles), Provincias de Ñuble y Biobío, trimestres
móviles 2006‐2016
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44

Se usa la nomenclatura Ñ‐FT y BB‐FT ara la fuerza de trabajo de las provincias de Ñuble y Biobío,
respectivamente.
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Las tasas de crecimiento promedio de los ocupados entre el 2006 y el 2010 son de 0,2%, y de 0,1%
por trimestre para Ñuble y Biobío, respectivamente. En términos absolutos, en el período
considerado, los ocupados en la provincia de Ñuble son un 15% mayor en promedio que los
ocupados de Biobío. Para el lapso entre 2010 y el 2016 se tiene el siguiente comportamiento de las
series.
Gráfico 24. Evolución del número de ocupados (miles), Provincias de Ñuble y Biobío, trimestres
móviles 2010‐2016
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Desde al año 2010 hasta el trimestre abril‐junio del 2016, el número de ocupados ha crecido en un
24% en Ñuble, y solo un 4% en Biobío, mientras que la fuerza de trabajo total se expandió un 21%
en Ñuble, y cayó un 2% en Biobío, lo cual puede ser explicado por la dinámica propia de la entrada
al mercado laboral y crecimiento de la población de 15 años. A su vez, la tasa promedio de variación
del número de ocupados es de 0,31% para Ñuble, y de 0,07% para Biobío. Esto mostraría indicios de
una menor generación de empleo por parte de las actividades económicas propias de la provincia
de Biobío, en relación a Ñuble.
De acuerdo al boletín del INE de la provincia de Ñuble, en el trimestre móvil enero‐marzo 2016, los
sectores económicos que generaron más empleo en doce meses fueron Administración Pública;
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Agricultura y Pesca, y Construcción. En el caso de Biobío, fueron Actividades de Salud,
Administración Pública e Industria Manufacturera.
Por otro lado, se reporta en dicho boletín que, en el período considerado, la provincia de Ñuble,
disponía de una Población Económicamente Activa (PEA) de 228.540 personas, correspondiente al
58,8% de la población en edad de trabajar45. Luego, en el período de 1 año ingresaron 7.920
personas a la población económicamente activa, con lo que la fuerza de trabajo aumentó en 3,6%.
En el caso de Biobío, en el mismo período considerado, la Población Económicamente Activa estaba
formada por 171.050 personas, equivalente a una tasa de participación de 51,3% de la población en
edad de trabajar. Sin embargo, al comparar con igual trimestre del año pasado, existe una baja del
3,7% lo que significa una contracción de 6.610 personas en la Fuerza de Trabajo.
A nivel de actividad económica, en la provincia de Ñuble el comercio es quien utiliza la mayor parte
de la población ocupada (12.320 personas), seguido de la agricultura/ganadería, transporte y
administración pública. Por su parte, en la provincia de Biobío las principales actividades económicas
que contribuyeron en forma positiva en la ocupación fueron Actividades de Salud, que se
incrementó en 1.770 trabajadores (23,5%), Administración pública creció 4,5% e Industria
Manufacturera, con un aumento de 0,7%.
A nivel regional, incidieron en el aumento de la ocupación anual tanto la agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca (7,6% de crecimiento) como la industria manufacturera (6,2%). Por el contrario,
el suministro de agua fue una de las actividades que presentó una mayor contracción (30,5%),
seguido la minería (27,1%), de las actividades artísticas (23,5%), y del comercio (6,1%, debe
considerarse que esta actividad es una de las más incidentes en la creación de empleos a nivel
regional). En términos trimestrales, la actividad que lideró el crecimiento de la ocupación fue
suministro de servicios básicos (agua y electricidad, con crecimientos de 23,7% y 12%,
respectivamente), y la mayor caída fue de actividades de servicios administrativos y de apoyo
(14,1%). Ello se verifica en la Tabla 29, en donde se presentan las diferentes ramas de actividades
que conforman la economía regional, y que el INE define como el sector al que se dedica la empresa

45

Correspondiente a las personas mayores de 15 años
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en la que trabajan los Ocupados, ya sean éstos contratados directamente o a través de una empresa
subcontratista de bienes o servicios o suministradora, es decir, se atribuye la clasificación económica
del mandante.
Tabla 29. Ocupados Por Rama de Actividad Económica, Región del Biobío.

Fuente: INE Biobío

En la región se aprecia también un importante aumento en términos absolutos de la ocupación en
el sector construcción, con 6.540 personas adicionales, mostrando un repunte del 9% en relación a
igual trimestre del año anterior.
En la región de la Araucanía, de acuerdo al boletín del INE del trimestre móvil marzo‐mayo del 2016,
se registró una tasa de desocupación de 7,1% (ver Gráfico 22). En relación a igual trimestre del año
anterior, presentó una variación de 0,2 puntos porcentuales, debido principalmente al crecimiento
de los desocupados (4,3%) y al alza de los Ocupados (1,7%). En relación al trimestre móvil
inmediatamente anterior, la tasa de desocupación regional experimentó una variación de 0,9
puntos porcentuales.
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En la región, en el período considerado se constató un crecimiento de 9.020 en la Fuerza de Trabajo,
lo que equivale a un 1,9% más en 12 meses, alcanzando la cifra de 487.480 personas, y que a esa
fecha estaba conformada por 452.790 Ocupados y 34.690 Desocupados.
La rama que mayor explica el aumento de Ocupados para el presente trimestre es Agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca, al presentar una variación de 8.190 Ocupados (9,1%). Industrias
manufactureras por otro lado, atenúa este crecimiento al disminuir 5.680 Ocupados (‐12,2%), lo
cual se verifica en la Tabla 30.
Tabla 30. Ocupados por Rama de Actividad Económica, Región de Araucanía trimestre marzo‐
mayo 2016

Fuente: INE Araucanía

La variación del 9,1% en el sector Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca fue el que mayor
impacto tuvo en el crecimiento en el total de Ocupados (1,7%), y en donde destaca también el hecho
de que en el período considerado posee la mayor concentración de Ocupados, con un total de
98.140 personas.
La segunda rama de actividad que explicó el aumento de Ocupados, con 4.750 puestos adicionales
fue Enseñanza lo que equivale a una variación de 10,6% en relación a igual trimestre móvil del año
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anterior. En esta rama se concentraron 49.390 trabajadores y responden al 10,9% del total de
Ocupados en la región.
En la región de Los Lagos, para el trimestre marzo‐mayo 2016 la tasa de desocupación fue de 3,3%
(ver Gráfico 22), lo que significa una variación negativa de 0,2 puntos porcentuales comparados con
igual trimestre del año anterior. Si se compara con el trimestre anterior (febrero‐abril del 2016) se
registra un incremento de 0,8 puntos porcentuales.
De acuerdo al boletín del INE de Los Lagos, en el período considerado la Población en Edad de
Trabajar registra un incremento de un 2,3%, equivalente a 16.310 personas adicionales, lo que suma
un total de 727.490 personas en la región. De esta forma, la Población Económicamente Activa (PEA)
alcanza a 424.310 personas, lo que implica una caída de 1,3%, equivalente a 5.540 personas
respecto al mismo trimestre móvil del año anterior.
De esta forma, el número de Ocupados en el período presenta una contracción de 4.200 puestos de
trabajo, equivalente a ‐1% en comparación a similar período del año anterior. La rama que registra
mayor disminución en la ocupación respecto al mismo trimestre del año anterior corresponde a
Industrias Manufactureras con 5.170 puestos de trabajo menos, mientras que la rama que más
aumenta los ocupados corresponde a Actividades de alojamiento y de servicios de comidas con
3.800 personas adicionales. Debe señalarse la importancia de la rama de Industrias Manufactureras,
la cual concentra el 12,4% del total de ocupados de la región, lo que implica a 50.770 trabajadores.
En relación a la incidencia en las variaciones de la tasa de ocupación en el trimestre, es relevante la
incidencia de Administración Pública, la que presenta una caída de 3.860 ocupados, equivalente a
una variación anual de ‐16,8%, y su importancia en la región es que concentra a 19.030 ocupados,
igual al 4,6% regional.
En tanto, las ramas que más inciden positivamente sobre los ocupados en el trimestre considerado
fueron Actividades de alojamiento y de servicio de comidas equivalente a una variación anual de
22,5%, igual a 3.800 personas adicionales y Comercio, que registra igualmente a 3.640 ocupados
más, igual a una variación anual positiva de 5,0%. A pesar de su incidencia positiva, no logran mitigar
el efecto final sobre la ocupación. A nivel regional, estas actividades representan el 5,0%, (20.640
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ocupados) y al 18,5% (76.100 trabajadores), respectivamente. Las cifras mencionadas se aprecian
en la Tabla 31.
Tabla 31. Ocupados por Rama de Actividad Económica, Región de Los Lagos trimestre marzo‐
mayo 2016

Fuente: INE Los Lagos

Se visualiza que, en la región de Los Lagos en el trimestre considerado, de las 20 ramas de actividad,
9 tuvieron caídas en el número de ocupados, y en comparación con igual período del año 2015, e
igual número tuvieron una contracción en el número de ocupados, aunque son diferentes ramas
que en la anterior comparación.
Para la región de Los Ríos, de acuerdo al boletín del INE del trimestre marzo‐mayo del 2016, la tasa
de desocupación fue de 4,5% (ver Gráfico 22), idéntica cifra al compararse con igual trimestre del
año anterior, aunque revela un crecimiento de 0,8 puntos porcentuales al comparar con el trimestre
móvil febrero‐abril 2016.
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En el período considerado, la población económicamente activa alcanzo la cifra de 191.760
personas, lo que representa una expansión de 10.940 personas (6,0%) en un año y en 1.840
personas adicionales (1,0%) al compararse con el trimestre móvil anterior. Se constató un alza de
un 6% en los ocupados, respecto a igual trimestre del año anterior, equivalente a 10.330 personas,
con lo que se llegó en el período a un total de 183.060 personas ocupadas. En relación al trimestre
anterior, existió una leve expansión en los ocupados de 110 personas, equivalente a una variación
del 0,1%. Estas cifras pueden apreciarse en la Tabla 32.
Tabla 32. Ocupados por Rama de Actividad Económica, Región de Los Ríos Lagos trimestre
marzo‐mayo 2016

Fuente: INE Los Ríos

Las ramas de Comercio, Enseñanza y Construcción fueron las que presentaron mayor impacto en el
cambio del número de ocupados en el transcurso de 1 año. En efecto, Comercio incrementó 3,9
puntos porcentuales, lo que implicó un incrementó de 6.740 nuevos ocupados (30,9%) en doce
meses. La rama de Enseñanza creció en 2,8 puntos porcentuales, equivalentes a 4.780 ocupados
adicionales (32,8%), y Construcción subió en 1,3 puntos porcentuales, con 2.160 personas
adicionales (12,3%). Igualmente destaca la rama de Actividades inmobiliarias con 1.400 ocupados
más.
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Por el contrario, las principales bajas en la ocupación se registraron en las ramas Administración
pública con 2.380 ocupados menos (‐19,5%), Industria manufacturera con la salida de 1.940
ocupados (‐9,0%), Hogares como empleadores con una contracción de 1.270 ocupados (‐10,8%) y
Agricultura con la salida de 1.230 ocupados (‐4,0%), entre otras ramas.

4.1.3. Pobreza
En lo relacionado a la variable pobreza, se presenta el porcentaje de personas en situación de
pobreza según región de la macrozona sur, de acuerdo a información recopilada de la encuesta
CASEN 2013, y del Observatorio Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE).
Gráfico 25. Porcentaje de población bajo la línea de pobreza en la macrozona sur
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Fuente: Observatorio Regional

Como en las regiones de la macrozona norte, se aprecia una caída importante de los niveles de
pobreza entre 1990 y 1998, aunque entre el 2000 y 2003 existen reducciones marginales, y luego
leves incrementos a partir del 2006, para seguir cayendo entre el 2009 y el 2011. Entre las regiones,
Biobío y Araucanía son las que presentan mayores niveles de pobreza al compararse con las otras
regiones de la macrozona.
La tendencia decreciente de la pobreza es sostenida en todo el período, aunque ha tendido a ser
menos pronunciada a partir de 1998 a nivel nacional, 2000 en el Biobío, 2006 en Los Lagos, y en la
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Araucanía permanece estable entre 1994 y el 2003, y sigue cayendo hasta el 2011. Este resultado
es debido tanto al crecimiento del país como a las políticas públicas que se han llevado a cabo en el
período, cuyo análisis escapa al objetivo de este estudio. Su caída puede implicar que las familias
dispongan de mayores ingresos, los cuales pueden distribuirlos a otros ítems que anteriormente con
el nivel inicial de ingreso no podía consumirlo. Esta dinámica lleva a que se incremente la actividad
económica de la región y del país, lo cual se refleja finalmente en el indicador de actividad
económica (IMACEC). Dentro los ítems que anteriormente no podían ser consumidos por las familias
condicionados al nivel inicial de ingreso disponible, se pueden encontrar los viajes en avión, lo cual
será analizado posteriormente a través del indicador de actividad económica (IMACEC) como factor
explicativo de la demanda de viajes.
Debe señalarse que existen diferencia en las estimaciones de la CASEN a partir de la nueva
metodología utilizada desde el 2006, y las estimaciones entregadas por el Observatorio Regional,
por lo que no se presentan en el gráfico 25, y se muestran de manera independiente.
Gráfico 26. Porcentaje de población bajo la línea de pobreza en la macrozona sur (CASEN)
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Fuente: CASEN 2013

Bajo esta metodología se aprecia una tendencia decreciente en los niveles de pobreza, en especial
entre el 2011 y el 2013, pero la región de Los Ríos manifiesta un nivel de pobreza similar a la de
Biobío, a diferencia de la metodología anterior.
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A pesar de lo anterior, puede apreciarse que al igual que en la macrozona norte, existieron
importantes cambios en los niveles de pobreza de la macrozona en el transcurso del período
analizado, con una baja sostenida desde 1990, por lo que podría argumentarse variaciones
estructurales en este indicador.

4.1.4. Actividad Económica
La actividad económica en la macrozona Sur ha sido en general creciente, siendo Los Lagos y Los
Ríos las regiones con mayores incrementos acumulados.
Gráfico 27. Serie de INACER para la macrozona sur (1° Trimestre de 2009 a 4° Trimestre de 2014)
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Fuente: INE

Más recientemente, en el período enero‐marzo del 2016, la región del Biobío presentó una
expansión de 2,8% en la actividad económica con respecto a igual trimestre del año anterior. Los
sectores de electricidad, Gas y Agua, Servicios Sociales, Personales y Comunales, Pesca, Transporte
y Comunicaciones, Comercio, Restaurantes y Hoteles y Propiedad de la Vivienda fueron los que
impulsaron el desempeño trimestral del indicador.
En el caso del sector Electricidad, Gas y Agua, su crecimiento en el primer trimestre de 2016,
mantiene una tendencia que se ha observado por tercer trimestre consecutivo, debido al mayor
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dinamismo del subsector Electricidad, a diferencia del subsector suministro de gas y agua, los cuales
exhibieron un retroceso. El reporte regional también destaca el crecimiento del sector Pesca, debido
a la mayor actividad de los subsectores Industrial y Artesanal, situación que se presentó en el sector
después de un trimestre de contracción. A ello contribuyó el mayor desembarque de Pesca
industrial, después de un trimestre de retroceso. También la Pesca artesanal aumentó su actividad
por segundo trimestre consecutivo. La evolución de la variación de la actividad económica e INACER
se presentan en el siguiente gráfico.
Gráfico 28. Biobío: Indicador de Actividad Económica Regional Período 1° trimestre 2015‐ 1°
trimestre 2016 (Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Fuente: INE

Se aprecia que durante el primer semestre del 2015 la actividad económica tuvo variaciones de
diferente signo, menores al 1% en relación a similares períodos del año 2014, pero esto cambia
marcadamente el segundo semestre del mismo año, con variaciones superiores al 2% en relación al
trimestre del año anterior. En tanto el Indicador de Actividad Económica muestra que la tendencia
a nivel regional, es a un crecimiento, aunque moderado.
El siguiente gráfico presenta la composición de las diferentes actividades económicas dentro del PIB
regional.
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Gráfico 29. Actividad económica y su participación en el PIB regional de Biobío (2014.)
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Se aprecia en el gráfico que la principal actividad que aporta al PIB regional durante el 2014 es la
Industria Manufacturera (23,1%) y el suministro de Electricidad, Gas y Agua (16,1%), seguidos de
servicios Personales (14,2%), y Comercio, restaurantes y hoteles (8,6%). En general las dos
principales actividades han presentado las mayores participaciones en el PIB regional, al menos
desde el 2008.
La región de La Araucanía presentó durante el primer trimestre del 2016, un crecimiento en su
actividad de 3,9%, 0,7 puntos porcentuales por sobre lo reportado en igual trimestre del 2015. Para
este trimestre todos los sectores presentaron crecimiento en la actividad económica regional,
destacando la Industria Manufacturera, después de registrar una baja en la producción el trimestre
anterior. Los subsectores que más crecieron fueron Elaboración de bebidas malteadas y de malta;
Fabricación de pasta de madera, papel y cartón; Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y
animal; Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso y Fabricación de aserrado y
cepilladura de madera.
Otro sector relevante que explica el crecimiento de la actividad económica regional fue Servicios
Sociales, Personales y Comunales, quien aportó con alzas de la actividad en todos sus subsectores.
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El siguiente gráfico presenta la evolución del indicador y de las variaciones trimestrales respecto al
año anterior.
Gráfico 30. La Araucanía: Indicador de Actividad Económica Regional Período 1° trimestre 2015‐
1° trimestre 2016 (Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Fuente: INE

En esta región, también aportó el sector Transporte y Comunicaciones, completando un sexto
trimestre consecutivo de expansión, en donde todos sus subsectores presentaron crecimientos en
la actividad, a excepción de Transporte ferroviario, debido a la caída en transporte de carga.
El sector Comercio, Restaurantes y Hoteles también presento una mayor actividad en el período
considerado, debido al incremento en el subsector Comercio, dado por un crecimiento en las ventas
del comercio minorista, incidido principalmente por el aumento en las ventas de supermercados.
Sin embargo, el comercio mayorista tuvo por segundo trimestre consecutivo, una caída en sus
ventas, mientras que Restaurantes y hoteles mantienen una tendencia a la baja desde el tercer
trimestre del 2015, por la menor venta en restaurantes. Por el contrario, hoteles mostró un
comportamiento positivo, influenciado principalmente, por el aumento en las pernoctaciones de
extranjeros en el destino turístico Temuco y alrededores.
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El siguiente gráfico presenta la composición de las diferentes actividades económicas dentro del PIB
regional de La Araucanía.
Gráfico 31. Actividad económica y su participación en el PIB regional de La Araucanía (2014).
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central

Los Servicios Personales son la actividad que más aporta al PIB regional (20%, y en todo el período
considerado ha sido la que más aporta) seguida de la Industria Manufacturera y de Comercio,
Restaurantes y Hoteles (12%, respectivamente), Transportes y Comunicaciones (11%), y
Construcción (9%).
En el caso de la región de Los Ríos, durante el primer trimestre de 2016, presentó una variación
negativa de la actividad económica de 2% respecto del mismo período del año anterior. En dicha
variación el mayor impacto se debió al sector Construcción, debido a la reducción de la actividad en
el subsector Edificación no habitacional, seguida por Edificación habitacional. A pesar de que el
subsector Obras de ingeniería pública exhibió un crecimiento, este no fue suficiente para compensar
el resultado negativo del sector. El segundo sector más incidente en la menor actividad fue Servicios
Financieros y Empresariales, que presentó una contracción en este tipo de servicios.
El sector Silvoagropecuario también redujo su actividad debido a las caídas en la demanda de
madera aserrada y trozada, lo que afectó al subsector Silvícola. Por su parte, también influyó la
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menor producción de los subsectores Pecuario, debido al menor beneficio de ganado bovino, aun
cuando existió cierta compensación en el subsector, debido a la mayor producción de leche, la que
registró incremento respecto a enero‐marzo 2015. El subsector Frutícola registró una incidencia
positiva, aunque sin influir significativamente en el efecto negativo agregado del sector.
También la menor actividad del sector Pesca incidió negativamente el subsector Centros de cultivos,
que presentó menor producción de trucha arcoíris, el subsector Pesca Artesanal que registró menor
captura de sardina común, y el subsector Industrial que prácticamente no registró captura el primer
trimestre 2016. El subsector Algas incidió positivamente por mayor recolección de cochayuyos.
El siguiente gráfico presenta la evolución del indicador y de las variaciones trimestrales respecto al
año anterior.
Gráfico 32. Los Ríos Indicador de Actividad Económica Regional Período 1° trimestre 2015‐ 1°
trimestre 2016 (Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Fuente: INE

Se aprecia que el indicador de la actividad llegó a su menor valor en el trimestre julio‐septiembre
del 2015, a pesar de la variación positiva de la actividad en relación a igual período del año anterior.
A partir de ese período el indicador vuelve a repuntar y alcanzar los niveles que se presentaban en
el primer semestre del 2015.
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En relación al PIB regional, el siguiente gráfico presenta la composición de las diferentes actividades
económicas dentro del PIB regional de Los Ríos.
Gráfico 33. Actividad económica y su participación en el PIB regional de Los Ríos (2014).
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Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central

Al igual que en la región del Biobío, la Industria Manufacturera (24%) es el sector que mayor aporte
proporciona al PIB regional, seguida de los Servicios Personales (16%). El sector Comercio,
restaurantes y hoteles es la tercera actividad en aportar al PIB regional, con un 12%, muy similar al
sector Agropecuario silvícola (11%). Estos sectores son los que han tenido la preponderancia al
menos desde el 2008 en el aporte al PIB regional. Destaca igualmente Transporte y comunicaciones
(9%), vinculado al subsector silvícola, mientras que el resto de los sectores económicos tienen
participaciones en el aporte al PIB regional menores o iguales al 5%.
La región de Los Lagos durante el primer trimestre de 2016, presentó una leve contracción de 0,6%
en el Indicador de Actividad Económica Regional, respecto al mismo trimestre del año anterior. Los
sectores que más influyeron en dicha caída fueron la Industria Manufacturera, y el sector
Construcción. En el primero de ellos, la caída es debida principalmente por el desempeño negativo
de los subsectores Industria pesquera (dada la menor producción de productos congelados y
refrigerados de salmón y trucha), seguida por el subsector Elaboración de alimentos preparados
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para animales, que disminuye la producción en la elaboración de preparados utilizados para la
alimentación de peces (debido a la caída en los niveles de biomasa en cultivo de salmónidos).
Los otros 4 subsectores que incidieron en la caída de la actividad fueron Fabricación de aserrado y
cepilladura de madera; Fabricación de productos minerales no metálicos (cemento, cal, yeso,
Fabricación de hormigón y otros); Elaboración de productos de molinería; y Elaboración de
productos lácteos.
El segundo sector de mayor incidencia negativa fue Construcción, dada la caída en todos los
subsectores, preferentemente por la contracción en la inversión pública asociada a proyectos
regionales en Obras de ingeniería. Los subsectores Edificación no habitacional y Edificación
habitacional también incidieron negativamente, aunque en menor medida.
Por su parte, el sector Silvoagropecuario tuvo un mayor dinamismo en el período, debido
preferentemente al desempeño positivo de los subsectores Silvícola y Agrícola, pero no fue
suficiente para contrarrestar el efecto negativo sobre el indicador regional.
El siguiente gráfico presenta la evolución del indicador y de las variaciones trimestrales respecto al
año anterior.
Gráfico 34. Los Lagos Indicador de Actividad Económica Regional Período 1° trimestre 2015‐ 1°
trimestre 2016 (Tasa de variación respecto a igual trimestre año anterior)

Fuente: INE
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El valor del índice de actividad económica permanece en un nivel similar en el trimestre enero‐
marzo de ambos años, mientras que la trayectoria experimentada durante el período presentó
caídas entre abril y septiembre del 2015, incrementándose hacia fines de año. En efecto, desde el
primer trimestre del 2015 se reportan 2 caídas en el nivel del indicador, para luego crecer en el 4°
trimestre del 2015, y registrar una leve caída en el período enero‐marzo del 2016.
Las variaciones del índice en relación a similar trimestre del año anterior son menores o cercanas al
1% desde el 2° trimestre del 2015, habiéndose registrado una fuerte contracción del 5% en la
comparación del primer trimestre del 2015 versus el año anterior.
En relación al PIB regional, el siguiente gráfico presenta la composición de las diferentes actividades
económicas dentro del PIB regional de Los Ríos.
Gráfico 35. Actividad económica y su participación en el PIB regional de Los Ríos (2014).
Administración
pública; 7%
Servicios
personales; 16%

Agropecuario
silvícola; 7%
Pesca; 8%
Minería; 0%

Industria
manufacturera;
12%
Servicios de
vivienda ; 5%
EGA; 4%
Servicios
financieros y
empresariales;
11%
Transporte y
comunicaciones; 11%

Construcción; 8%

Comercio,
restaurantes y
hoteles; 11%

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central

Los sectores que más aportaron al PIB regional el 2014 fueron Servicio Personales (16%), seguida
Industria Manufacturera (12%), y por 3 sectores con casi idéntica ponderación (11%): Servicios
financieros y empresariales; Comercio, restaurantes y hoteles; y Transportes y comunicaciones. Los
dos primeros sectores han encabezado el aporte al PIB en todo el período considerado, mientras
que Servicios financieros y empresariales se ha ubicado en tercer lugar desde el 2009. Por su parte,
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el sector Pesca, ha incrementado fuertemente su participación en el aporte al PIB regional desde el
2012.

4.1.5. Potenciales Negocios
Las regiones de la macrozona sur presentan heterogeneidad en sus estructuras productivas, además
de características geográficas diferenciadas, tanto entre regiones como dentro de ellas, lo cual
agrega complejidad al momento de diseñar un plan de negocios que abarque un territorio lo
suficientemente extenso como es una región. Si bien este obstáculo es común a cualquier unidad
administrativa, dicha complejidad se traduce en establecer los objetivos estratégicos de dicho plan,
mecanismos de coordinación asociados, beneficiarios, flujos esperados, etc., que estarán
condicionados en este caso por el atractivo a ofrecer como producto. En la macrozona sur, los
atractivos turísticos existentes dependen de la climatología (caída de nieve en centros invernales) o
son estacionales (balnearios lacustres de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos), característica no
permanente que la diferencia al menos del potencial turismo astronómico en las regiones del norte.
Pero a la vez entrega oportunidades para nichos que aún no han sido explorados. A pesar de ellos,
los atractivos turísticos siempre estarán presentes en todas las regiones, pudiendo desarrollar
actividades encadenadas al sector, y que generen empleos y valor agregado a la región y/o
provincia, dado el incremento de la demanda turística. Por ejemplo, Termas de Chillán46 o Vegas de
Itata en la provincia de Ñuble, volcán Antuco o Laguna del Laja en la provincia de Biobío47, Parques
nacionales en La Araucanía48, Ferias gastronómicas en Valdivia o turismo patrimonial en Chiloé,
región de Los Lagos. Además, podría considerarse en el diseño las Zonas de Interés Turístico (ZOIT)

46

A pesar de la escasez de nieve, en Nevados de Chillán, en tanto, aspiran a repetir o igualar la cifra de 100
mil visitantes que se registraron el invierno pasado, de la mano de nuevas inversiones en infraestructura.
(Fuente: http://www.ladiscusion.cl/noticia.php?id=3831#sthash.0qmaWSeS.dpuf)
47

De acuerdo a cifras de SERNATUR, la cantidad de visitantes a la reserva Laguna del Laja aumentó un 55%
entre el 2012 y 2015, llegando ese último año a los 75.465 visitantes. (Fuente.
http://www.subturismo.gob.cl/documentos/estadisticas/)
48

Entre todos los parques nacionales y reservas de la región, la visita de turistas durante el 2015 alcanzó las
369.166 personas, aumentando más de un 94% en relación al 2011. (Fuente: ídem)
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declaradas bajo la Ley Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo N°20.423 (2010) de
Panguipulli, y Lago Ranco‐Futrono, en la región de Los Ríos (ver http://www.subturismo.gob.cl/zoit‐
declaradas/).
Otra alternativa es potenciar a través de los Centros de Desarrollo de Negocios de SERCOTEC, los
cuales son operados a través de una articulación permanente entre centros universitarios,
entidades estatales y el sector privado, de manera de entregar asesoría técnica, individual y sin costo
a las pequeñas empresas y emprendedores para fortalecer sus capacidades y desarrollar su
actividad empresarial. Estos vínculos con actores relevantes del territorio le permiten gestionar
redes de apoyo y de cooperación que potencien el crecimiento de las empresas de menor tamaño.
En la Región de Los Ríos el Centro de Desarrollo de Negocios Valdivia atiende a micro y pequeños
empresarios y emprendedores de la Provincia de Valdivia, los cuales pertenecen preferentemente
al sector agrícola, agroindustrial, comercio, turismo, servicios y manufactura. Luego, potenciales
negocios podrían ser derivados de emprendimientos de dichos sectores, en donde además se debe
tener en cuenta que, en la región de Los Ríos, la Industria Manufacturera (24%) es el sector que
mayor aporte proporciona al PIB regional, junto con los Servicios Personales (16%). Igualmente es
relevante el sector Comercio, restaurantes y hoteles (12%), muy vinculada al turismo.
En la región de Los Lagos el Centro de Desarrollo de Negocios Puerto Montt atenderá a clientes de
las provincias de Llanquihue y Chiloé asegurando la pertinencia de las acciones con los intereses de
los actores locales. Estos, por su vocación productiva, pertenecen principalmente a los sectores
acuícola, agrícola y agroindustrial, comercio y turismo, servicios y manufactura.
En el caso de la región de La Araucanía, puede intentarse desarrollar ferias de negocios, tales como
la Feria de Negocios Vitivinícolas y Networking, cuyo objetivo es potenciar la dinámica y emergente
extensión de la industria vitivinícola en la Araucanía y la zona sur patagónica. Esta instancia, forma
parte de un amplio calendario de eventos y actividades organizadas por el Nodo Estratégico
ChileVitivinícola 2.0 de CORFO. Esto a pesar de que el sector agropecuario y silvícola representó
durante el 2014 solo el 8% del PIB, pero apostando a una tendencia de que en el futuro sea posible
cultivar viñas en zonas en donde entes no era posible, entre otros factores, por el aumento
sostenido de la temperatura ambiental dada por el cambio climático.
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En las provincias de Biobío y Ñuble es factible desarrollar negocios en torno a la agroindustria del
arándano y vitivinícola, aparte del ya mencionado turismo. Cabe señalar que, en el 2015, solo en la
región del Biobío es apreciable la llegada de turistas extranjeros por vía aérea, con un 9% del total.
Complementando lo anterior, la alternativa del avión podría incorporarse dentro de alianzas
productivas entre los propietarios y administradores de hoteles que adopten un modelo de negocios
con una tendencia hacia la hotelería de tipo boutique con precios ligeramente por debajo de los que
ofrecen las cadenas internacionales cinco estrellas.

4.2. Comportamiento de la demanda
4.2.1. Estudio de demanda de Qualimet
La actividad económica de una región y su estructura productiva impacta a la demanda de pasajeros
que llega a dicho territorio, dado que las variables que impactan la evolución del mercado aéreo de
pasajeros, ya sea nacional o internacional, son en el caso de la macrozona sur el tipo de cambio, el
precio del petróleo, y el número de turistas, de acuerdo al estudio de Qualimet (2013). A pesar de
que no se dispone de cifras para los aeródromos o aeropuertos considerados en la macrozona sur
(Chillán o Los Ángeles) se utilizarán las proyecciones de los pasajeros realizadas para la capital
regional de la región del Biobío, las cuales se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 33. Proyecciones de corto, mediano y largo plazo de pasajeros nacionales en las diferentes
rutas de la macrozona sur
Carriel Sur

Tepual

Maquehue

Año

Pasajeros
(miles)

Variación
anual

Pasajeros
(miles)

Variación
anual

Pasajeros
(miles)

Variación anual

2013

884,7

4,60%

1144,4

2,4%

443,3

3,00%

2015

972,5

5,90%

1303,5

7,5%

504,6

6,70%

2017

1.077,30

5,00%

1.471,40

5,8%

574,6

6,20%

2020

1.216,00

4,10%

1.662,90

4,2%

2030

1.616,70

2,90%

2.166,60

2,7%

2040

1.943,20

1,90%

2.566,70

1,7%

2050

2.185,90

1,20%

2.851,40

1,1%

Fuente: Estudio “Estimación de Demanda por Transporte Aéreo Nacional e Internacional en Chile” (2013),
elaborado por Qualimet para la JAC.
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Al igual que en la macrozona norte, en todas las rutas en que se dispone de información se aprecia
la madurez de las rutas en las proyecciones de crecimiento aumentan en el mediano y largo plazo a
tasas decrecientes. Al igual que en las regiones del norte, el menor incremento esperado en
pasajeros podría ser compensado por el aumento del turismo (lo que implica el desarrollo de
actividades relacionadas a esa actividad o ferias de negocios, emprendimientos, etc.), ya que a
medida si éste incrementa, es esperado que también aumente la demanda por viajes nacionales.

4.2.2. Información actual
En esta sección se presentan antecedentes respecto al tráfico aéreo que compromete a la
macrozona sur, específicamente Valdivia, Puerto Montt, Castro y Balmaceda49. En primer lugar, se
presentan los antecedentes respecto al tráfico desde y hacia Santiago.

Miles

Gráfico 36. Tráfico total de pasajeros para las rutas que involucran Santiago.
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Fuente: Elaboración propia con información de la JAC.

Tal como se puede observar en el
Gráfico 36, el tráfico aéreo desde la capital hacia destinos del sur de Chile ha aumentado en forma
importante. Entre los años 2000 y 2015 el incremento promedio en el número de pasajeros totales

49

Para los demás destinos en estudio existen muy pocos antecedentes sobre tráfico aéreo.
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fue de un 10,5% para la ruta Santiago‐Valdivia 8,4% para la ruta Santiago‐Puerto Montt, y un 8,1%
para la ruta Santiago‐Balmaceda. La ruta Santiago Castro es aún muy reciente, manteniéndose en
niveles que bordean los 50 mil pasajeros anuales.
Respecto a rutas interregionales, la evolución del tráfico se presenta en el siguiente gráfico.

Miles

Gráfico 37. Tráfico total de pasajeros en rutas interregionales.
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Fuente: Elaboración propia con información de la JAC.

El tráfico entre Puerto Montt y Balmaceda es el de mayor volumen considerando los aeropuertos
en estudio, presentando una tasa de crecimiento importante a partir del año 2010 (10,3% anual en
promedio). La otra ruta que presenta estadísticas al día de hoy es Puerto Montt‐Castro, con un flujo
anual que supera levemente los 10 mil pasajeros al año. Se debe tener presente que los vuelos a
Castro solo operan tres días por semana.

4.3. Estacionalidad en el tráfico
Al igual que para la macrozona norte, fue testeada fue la estacionalidad de la serie temporal. Para
ello se contó con información mensual desde el año 1986 para diferentes rutas. Tal como puede
observarse en el Anexo 4, existen indicios de estacionalidad en las rutas que involucran Punta
Arenas, específicamente Santiago‐Punta Arenas y Puerto Montt‐Punta Arenas, en donde se
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encuentran coeficientes significativos y negativos para las dummies de los meses de invierno (junio
a septiembre), es decir, se observa una disminución significativa del tráfico durante esos meses.

4.4. Relación entre la demanda y variables económicas
Tal como se vio para la Macrozona Norte, el tráfico aéreo está directamente relacionado con el
ingreso o nivel de actividad económica. Para corroborar lo anterior se correlacionaron las series de
tráfico con algunas variables económicas de interés, eta vez sin considerar las variables relativas a
la minería del cobre.
Tabla 34. Correlaciones entre tráfico aéreo y variables económicas, Macrozona Sur (2008‐2016)
(*)
Stgo‐
PtoMontt

Stgo‐Balm.

Stgo‐Pta
Arenas

PtoMontt‐
Pta Arenas

PtoMontt‐
Balm.

IMACEC

0,69

0,63

0,50

0,29

0,67

Tipo de cambio

0,49

0,48

‐0,28

‐0,20

0,38

Precio del combustible

‐0,25

‐0,33

‐0,28

‐0,20

‐0,15

Fuente: Elaboración propia

Las correlaciones entre el tráfico aéreo de pasajeros y el IMACEC nuevamente señalan a este
indicador de actividad económica como la variable con mayor ajuste a la serie de tráfico para las
diferentes rutas estudiadas.
Nuevamente se llevaron a cabo determinaciones econométricas de demanda, utilizando como
variable de lado izquierdo el tráfico en una ruta específica, y como variables de lado derecho el
IMACEC (proxy del ingreso), y el tipo de cambio (TDC) o precio del petróleo (PET) (proxy del precio).
Todas las variables fueron trabajadas en logaritmo natural, por lo que los coeficientes pueden ser
considerados elasticidades ingreso y precio de la demanda respectivamente.
Para decidir por el mejor modelo se consideró el ajuste (R2), coeficientes significativos y con el signo
correcto (positivo para ingreso y negativo para precio), y especificación bien realizada (análisis
gráfico de residuos). Los resultados se resumen a continuación:
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Ruta
Santiago‐Puerto
Montt
Santiago‐Balmaceda
Santiago‐Punta
Arenas
Puerto Montt ‐Punta
Arenas
Puerto
Montt‐
Balmaceda

Tabla 35. Resumen de resultados econométricos
Mejor modelo
R2
ln
0,93
ln

0,82

ln

0,82

ln

0,80

ln

0,74

Coeficientes
2,07
0,18
2,78
0,43
1,84
0,37
2,14
0,28
1,82
0,22

Fuente: Elaboración propia

Tal como se desprende de los resultados, el IMACEC es una variable que explica en gran parte la
demanda en las diferentes rutas, así como el precio, representado por las variables proxy precio del
petróleo y tipo de cambio. El detalle del análisis se presenta en el Anexo 4. En términos económicos,
podemos apreciar que la demanda por vuelos interregionales pueden ser vistos como bienes de
lujo, toda vez que la elasticidad ingreso de la demanda es mayor que uno. Por otro lado, la
elasticidad precio de la demanda, muestra una demanda relativamente inelástica (poco sensible al
precio). Nuevamente destacamos el hecho de que este análisis econométrico de demanda es
referencial, y que estimaciones más robustas requieren de mayores niveles de desagregación en la
data.

4.5. Principales Conclusiones
En el aspecto demográfico, todas las regiones de la macrozona Sur presentaran crecimientos
poblacionales moderados en relación a la macrozona norte, menores a los que se esperan para el
país hacia el año 2020, de acuerdo a las proyecciones del INE.
Por otra parte, las tasas de ocupación han aumentado continuamente durante los últimos años en
las regiones en estudio. En general la Región de Los Lagos es la que presenta el menor porcentaje
de desempleo, el que alcanzó apenas un 3,3% durante el primer trimestre de 2016, mientras que
en la Región de Los Ríos dicha tasa alcanzó un 4,5%. Las otras dos regiones, Bío‐Bío y Araucanía
presentan tasas similares a la nacional esto es alrededor de un 7,5%.
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Los índices de actividad económica en la macrozona Sur han sido en general crecientes, destacando
Los Lagos y Los Ríos como las regiones con mayores incrementos acumulados.
En cuanto a los potenciales negocios que pudiesen desarrollarse en la macrozona sur, sus
características paisajísticas, geográficas y climáticas hacen del sector turismo un polo de negocios
natural en la macrozona sur, dado que se presentan alternativas turísticas durante prácticamente
todo el año.
Respecto a la demanda, en todas las rutas estudiadas para esta macrozona, la demanda de pasajeros
correlaciona fuertemente y en forma positiva con el IMACEC, por lo que nuevamente es la economía
en su conjunto es quien determina con mayor precisión el tráfico entre las diversas rutas. Como
proxy del precio se obtuvieron buenos resultados utilizando el tipo de cambio real.
Fue nuevamente posible determinar elasticidades de la demanda, considerando como proxy del
ingreso el IMACEC, y como proxy del precio el tipo de cambio o el precio del petróleo. En todos los
casos estudiados las elasticidades ingreso fueron mayores que 1, lo que indicaría que cuando los
ingresos del consumidor aumentan, la demanda crece en una proporción mayor (bien de lujo). Las
elasticidades precio, por su parte, son todas negativas en un rango entre 0 y ‐1, lo que se interpreta
como una demanda inelástica, es decir el cambio porcentual en la cantidad demandada es menor
que el cambio porcentual del precio.
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5. ELECCIÓN DE AVIONES PARA OPERAR NUEVAS RUTAS
A fin de realizar la elección de aeronaves que permitan operar nuevas rutas regionales, se ha
realizado un estudio de los posibles modelos de aeronaves que pueden operar las diferentes rutas
propuestas, en función de las características de las rutas, en especial, de la distancia, tipo de clima
y condiciones operacionales de los aeropuertos de origen destino, a fin de verificar la compatibilidad
de las infraestructuras existentes en tierra con respecto a la flota con posibilidades de dar servicio
a estas rutas intrarregionales.

5.1. Estado del Arte en Chile
Los principales operadores de aviación comercial en Chile son las líneas aéreas LATAM group y SKY
Airline. Ambas compañías sirven los vuelos nacionales de tráfico doméstico, en donde LATAM opera
con aeronaves A320‐200 y A321‐200. SKY Airline también opera con modelos A320‐200 y con el
modelo A319‐100. Además, no se prevé un cambio en el material de vuelo en los próximos 5 años,
conforme a la información de proyección de flota revisada, con base en información entregada por
los operadores.
Luego, existe un grupo de operadores de aviación regional, corporativa, de apoyo a las empresas
mineras y de servicios que opera con aeronaves menores, quien también son objeto del universo
de operadores interesados en dar servicio a rutas intrarregionales en la zona Norte de Chile.
El principal operador de este grupo es AEROCARDAL, quien posee una flota compuesta por tres
aviones Dornier DO 228, Turbohélices de 19 pasajeros; un Gulfstream G150 para 8 pasajeros; un
Pilatus para 8 pasajeros, y otras aeronaves de menor porte. En particular el Dornier DO 228 es usado
regularmente para el traslado de operarios de la minera Los Pelambres, desde Santiago al
aeródromo homólogo. También son usados en vuelos no regulares a la isla Juan Fernández.
Dentro de los operadores de vuelos regionales con aeronaves comerciales menores, es Aerolíneas
ATA quien también vuela la ruta a la Isla Robinson Crusoe, en Juan Fernández, así como otros
destinos usuales como Isla Mocha, Puerto Montt y Punta Arenas. Estas rutas son realizadas con un
Beechcraft King Air 200, de 11 pasajeros.
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Otro operador que comercializa vuelos regionales en la macrozona norte y macrozona sur es la
empresa Aerovías DAP a través de DAP Mineral Airways, quien posee cuatro aeronaves British
Aeroespace, dos del modelo BAE 146‐200 y dos del modelo AVRO RJ85 de reciente adquisición. Estas
aeronaves se destinan a uso de transporte regional, en zona norte y/o zona sur, en servicios on
demand, no itinerario, teniendo una capacidad de entre 100 y 119 pasajeros.
Otro operador que realiza vuelos regionales en la macrozona norte, con base en Calama es la
empresa AeroDesierto, quien posee dos Boeing B 737‐200 Adv que antiguamente pertenecían a SKY
Airline. Esta línea aérea realiza vuelos entre Calama y La Serena, y entre Calama y Santiago. El avión
con capacidad para 105 pasajeros, posee un tamaño adecuado para competir en las rutas de apoyo
a los vuelos mineros de la zona norte, especialmente en los contratos de traslados regulares por
cambios de turno de los segmentos ubicados entre supervisores y VPs mineros.
Por último, ha surgido un nuevo operador de servicios chárter regionales a trabajadores del sector
minero, denominado One Airlines. Esta nueva compañía aérea está dedicada a transportar a
trabajadores de proyectos mineros del Norte de Chile que mayoritariamente residen regularmente
en localidades ubicadas desde Valparaíso hacia el sur, siendo estos trabajadores asociados al SINAMI
(Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Montaje Industrial, Obras Civiles y Actividades
Anexas). Los vuelos operan desde Concepción y Santiago hacia Antofagasta, Calama, Copiapó e
Iquique, adaptándose a los cambios de turnos de los trabajadores en los principales proyectos
mineros. One comercializa sus operaciones con una flota de dos aviones Boeing 737‐400,
arrendados en la modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance), por lo que los vuelos
son operados por la compañía norteamericana Xtra Airways, ofreciendo una capacidad de 160
pasajeros por aeronave. Esto le permite tener mayor competencia en el mercado de servicio de
transporte de personal minero, entre aeropuertos de la red primaria de Chile. Cabe notar, que estas
aeronaves no suelen realizar vuelos directos a las minas, sino a aeropuertos del norte cercanos a la
operación, entre los que se cuentan Iquique y Antofagasta (dos de los analizados).
Con todo, el entramado de operadores comerciales de vuelos regulares y/o vuelos chárter con
capacidad de operar nuevas rutas en la actualidad, se resumen en tres grupos:


Operadores comerciales mayores con vuelos regulares / Líneas Aéreas: LATAM, SKY
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Operadores comerciales menores con vuelos regulares. ATA, AeroDesierto.



Operadores comerciales menores, vuelos no regulares: Aerocardal, DAP Mineral Airways.

5.2. Análisis de Condiciones Jurídico Técnicas.
Uno de los elementos centrales del estudio de la operación aérea es la aeronave, es decir, sin esta
no es posible contar con ciertos elementos jurídicos o técnicos que puedan ser aplicables a su
aeronavegabilidad.
Por esta razón, a continuación, se contextualizan ciertos conceptos y elementos generales que
sirven de base para el estudio posterior de los elementos y condiciones jurídico‐técnicas específicas
que dan origen a la posibilidad de introducir nuevos operadores en rutas de corto alcance a nivel
nacional.
El artículo 27 del Código Aeronáutico chileno (en adelante CAC) define aeronave como: “todo
vehículo apto para el traslado de personas o cosas, y destinado a desplazarse en el espacio aéreo,
en el que se sustenta por reacción del aire con independencia del suelo.”
De acuerdo con dicho concepto, cualquier aeronave que desee operar en Chile debe cumplir con al
menos 3 requisitos generales que deben darse copulativamente:


Tener la aptitud para circular o navegar en el espacio aéreo atmosférico;



Tener la aptitud para transportar personas o cosas y,



Tener la sustentación por reacción del aire con independencia del suelo.

Tales aptitudes son reguladas en distintos cuerpos normativos, siendo de especial relevancia las
reglas sobre aeronavegabilidad emitidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (en adelante
DGAC), que serán contextualizadas más adelante.
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Por otra parte, las aeronaves pueden ser clasificadas en:50 (i) aeronaves de uso civil y militar; (ii)
monomotores y multimotores; (iii) de transporte de pasajeros y de carga; (iv) hidroaviones; (v)
helicópteros.
Así, toda aeronave Civil (salvo casos específicos como vehículos ultralivianos y naves militares) debe
estar matriculada en un Estado determinado y no pueden volar sin este requisito, dándole acceso
al espacio aéreo nacional mientras se rija por las reglas jurídicas y técnicas de aeronavegabilidad.
Así, las normas de matrícula y nacionalidad de las aeronaves son de carácter internacional y se
encuentran contenidas en el Convenio de Aviación Civil Internacional (CACI)51 y, de manera
específica, en el Título II‐Capítulo II del Código Aeronáutico chileno, el que recoge todos los criterios
de la reglamentación internacional.
En específico, las reglas de aeronavegabilidad son aplicables a cualquier operación aérea,
incluyendo la aerocomercial que, de acuerdo con el artículo 95 del CAC se define como: “la que tiene
por objeto prestar servicios de transporte aéreo o de trabajos aéreos con fines de lucro.”
Desde aquí, dado que la operación aerocomercial conforma la explotación económica de la
navegación aérea, es uno de los temas esenciales que (en conjunto con las condiciones jurídico‐
técnicas específicas para la aeronavegabilidad) se analizan en las próximas secciones.

5.3. Análisis de Aeropuertos Macrozona Norte
Para el análisis de la flota operacional de aviones que podrían cubrir rutas en la macrozona norte,
se consideraron los siguientes aeropuertos:

50
51



Chacalluta (SCAR) en Arica;



Diego Aracena (SCDA) en Iquique;



Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta

Véase los artículos 29, 30 y 31 del Código de Aeronáutica.
Véase en: http://www.icao.int/publications/documents/7300_cons.pdf
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Se muestra en la siguiente figura un resumen de las características generales de estos aeropuertos,
según la información existente en el AIP Chile.
Tabla 36. Características de los Aeropuertos de macrozona norte.
ARICA
(SCAR)

IQUIQUE
(SCDA)

ANTOFAGASTA
(SCFA)

OPERACIÓN
DGAC
Servicio SSEI52
ADUANAS
PDI53
Servicio AVSEC54
Torre de Control
Servicio AFIS55
Instalaciones de CARGA
Instalaciones de Combustible
RESTAURANT
Estacionamiento vehicular
Edificio Terminal de Pasajeros
Superficie (en M2)
Servicio de Puentes de Embarque
DESIGNACION
ORIENTACION
LONGITUD
ANCHO
PENDIENTE
ELEVACION

Concesionado
Primaria
18°20'55''s
70°20'19''w
H24
SI
SI
H24
OR
H24
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
4.125
2/4
02/20
023°/203°
2170
45
0,6
51m

Concesionado
Primaria
23°28'40''s
70°26'42''w
H24
SI
SI
OR
OR
H24
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
10.350
4/8
01/19
009°/189°
2599
50
1,2
139m

RESA56

NO

Zona de Parada (SWY)
Calles de Rodaje (TWY)

20 (CWY 400m) 02
(CWY 120m)
RWY 02(60m)
Si, tres: A B y C

Concesionado
Primaria
20°32'07''s
70°10'53''w
H24
SI
SI
H24
OR
H24
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
9.200
4/6
01/19
007°/187°
3350
45
0,5
48m
RWY19
(120x90)
01 (CWY
120m)
NO
Si, una.

Anchura (en Metros)

A (30m) B y C(23m)

A (23m)

AEROPUERTOS
STATUS
RED
GENERAL

SERVICIOS

TERMINAL
PASAJEROS

PISTA

AREA
MOVIMIENTO

UBICACIÓN

Zona Libre de Obstáculos (CWY)

NO
NO
NO
Si, seis.
A (30m) + otras
cinco (23m)

Fuente: Elaboración Propia con información de AIP CHILE.

52

SSEI = Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios.
PDI = Policía De Investigaciones de Chile
54
AVSEC = siglas del vocablo en idioma inglés “Aviation Security”, que significa seguridad en la aviación. Indica el control de seguridad al
interior de los recintos terminales aeroportuarios, para pasajeros y carga.
55
AFIS = siglas del vocablo en idioma inglés “Aerodrome Flight Information Service”, que significa Servicio de Información de Vuelo en
Aeródromo, e indica que existe un servicio de información de vuelo disponible para cualquier operador, e incluye información
meteorológica, información del aeródromo e información de posibles eventos de riesgo en vuelo.
56
RESA = siglas del vocablo en idioma inglés “Runway End Safety Area” que significa Área de Seguridad de Extremo de Pista.
53
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5.3.1. Aeropuerto de Arica (SCAR)
El Aeropuerto Chacalluta, ubicado en la ciudad de Arica, es un aeropuerto concesionado que forma
parte de la red primaria de Chile: Se ubica en las coordenadas 18°20’55’’S 70°20’19’’W y funciona
las 24 horas.
Este aeropuerto permite procesar vuelos internacionales.
Cuenta con los siguientes servicios e instalaciones.


Presencia permanente Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)



Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI)



Aduanas 24 horas



Servicio de Control de Seguridad (AVSEC) 24 horas



Policía de Investigaciones (PDI): on request



Torre de Control



Instalaciones de carga aérea



Reabastecimiento de combustible aeronáutico



Restaurant



Estacionamiento vehicular.



Terminal de procesamiento de Pasajeros, con instalaciones para vuelos nacionales e
internacionales.
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Figura 12. Imagen aérea del Aeropuerto de Arica (SCAR).

Fuente: Google Earth Pro.

Su edificio terminal actual posee una superficie de 4.125 metros cuadrados, cuenta con 2 puertas
con servicio de puentes de embarque.
El aeropuerto Chacalluta de Arica se ubica aproximadamente 18,5 kilómetros del centro de la
ciudad. De acuerdo a la información recopilada, en junio del 2016, un taxi cobra aproximadamente
$9.000 a $12.000 por una carrera, demorando cerca de 15 a 20 minutos en completar el recorrido.
El precio de un transfer depende de la cantidad de pasajeros, siendo de $12.000 por persona, $6.000
por 2, bajando a $4.000 entre 4 y 6 personas. Por una mayor cantidad se puede negociar un precio.
En cuanto a la infraestructura aeronáutica del área movimiento, el aeropuerto cuenta con una pista
de 2170m de largo y 45m de ancho, con una pendiente efectiva de ±0.6. Su designación es 02/20 y
su elevación es de 51m respecto al nivel del mar. La capacidad portante de la pista se indica con un
PCN57 de 40 F/A/X/T, en asfalto.
No cuenta con RESA, cuenta con un CWY de 400m en el umbral 20 y uno de 120m en el umbral 02.
Además, cuenta con una zona de parada (SWY) de 60m en el umbral 02.

57

PCN = siglas del vocablo inglés “Pavement Condition Number”, que significa Numero de Condición del
Pavimento.
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Completando el área de circulación de aeronaves posee 3 calles de rodaje y una calle de rodaje
paralela a pista, que a su vez posee características de aptitud para operar como pista visual
alternativa. La plataforma en hormigón, con tres puestos de estacionamiento para aeronaves clave
C, tipo A320, según se muestra en la siguiente figura.
Figura 13. Configuración de plataforma. Aeropuerto de Arica.

Fuente: AIP CHILE.

Actualmente recibe vuelos regulares de las líneas aéreas LATAM y SKY (operando con código
compartido con Aerolíneas Argentinas), teniendo destinos regulares a Santiago, ya sea en vuelo
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directo o con escala en Iquique. Ahora bien, en su página oficial58, el concesionario indica que los
destinos conectados por vuelos desde el Aeropuerto incluyen a Iquique, Antofagasta, Calama,
Copiapó y Santiago en el ámbito nacional, y La Paz en el ámbito internacional.

5.3.2. Aeropuerto de Iquique (SCDA)
El Aeropuerto Diego Aracena, ubicado en Iquique está concesionado y forma parte de la red
primaria de Chile. Se ubica en las coordenadas 20°32'07''S 70°10'53''W y funciona las 24 horas.
Este aeropuerto permite procesar vuelos internacionales.
Cuenta con los siguientes servicios e instalaciones.


Presencia permanente Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)



Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI)



Aduanas 24 horas



Servicio de Control de Seguridad (AVSEC) 24 horas



Policía de Investigaciones (PDI): on request



Torre de Control



Instalaciones de carga aérea



Reabastecimiento de combustible aeronáutico



Restaurant



Estacionamiento vehicular.



Terminal de procesamiento de Pasajeros, con instalaciones para vuelos nacionales e
internacionales.

58

http://www.chacalluta.cl/vuelos‐y‐aerolineas/destinos/
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Figura 14. Imagen aérea del Aeropuerto de Iquique (SCDA).

Fuente: Google Earth Pro.

El Edificio Terminal para vuelos comerciales cuenta con un edificio terminal de 9.200 metros
cuadrados de superficie, con 4 puentes de embarque operativos.
En relación al aeropuerto Diego Aracena de Iquique, este se ubica a 45 kilómetros al sur de la ciudad.
El valor de un taxi es entre $15.000 a $17.000. El valor de un transfer igual depende del número de
personas, siendo la tarifa de $20.000 para 1 a 4 pasajeros, de $ 25.000 para 5 a 6 pasajeros, de 7‐8
pasajeros $ 30.000. El tiempo de viaje puede fluctuar entre 40 a 45 minutos hasta el centro.
En cuanto a la infraestructura aeronáutica del área movimiento, el aeropuerto cuenta con una pista
de 3.350 m de largo y 45m de ancho, con una pendiente de ±0.5. Su designación es 01/19. Su
elevación es de 48m respecto al nivel del mar.
La pista cuenta con un RESA de 120x90 m en el umbral 19, y posee una zona libre de obstáculos
declarada (CWY) de 120m en el umbral 01. La capacidad portante de la pista se indica con un PCN59
de 53 F/A/W/T en asfalto.

59

PCN = siglas del vocablo inglés “Pavement Condition Number”, que significa Numero de Condición del
Pavimento.
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Cuenta con una calle de rodaje paralela a pista, en toda la longitud de la misma.
La plataforma en hormigón, con seis (6) puestos de estacionamiento para aeronaves clave C, tipo
A320, según se muestra en la siguiente figura.
Figura 15. Configuración de plataforma, Aeropuerto de Iquique.

Fuente: AIP CHILE.

Actualmente recibe vuelos regulares de las líneas aéreas LATAM (LAN Airlines y TAM), SKY
(operando con código compartido con Aerolíneas Argentinas) y AmasZonas Línea Aérea, que cubre
la ruta Iquique‐ La Paz. Los destinos regulares son Santiago, ya sea en vuelo directo o con escala
anterior en Arica, y cuenta a su vez con vuelos regulares a La Paz (Bolivia), según datos de la página
oficial60 del concesionario.

60

http://www.aeropuertodiegoaracena.cl/Default.aspx
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5.3.3. Aeropuerto de Antofagasta (SCFA)
El Aeropuerto Andrés Sabella está ubicado en las cercanías de la ciudad de Antofagasta. Esta
concesionado, y pertenece a la red primaria de Chile.
Este aeropuerto permite procesar vuelos internacionales.
Se ubica en las coordenadas 23°28’40''S 70°26’42''W y funciona las 24 horas.
Cuenta con los siguientes servicios e instalaciones


Presencia permanente Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)



Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI)



Aduanas on request



Servicio de Control de Seguridad (AVSEC) 24 horas



Policía de Investigaciones (PDI): on request



Torre de Control



Instalaciones de carga aérea



Reabastecimiento de combustible aeronáutico



Restaurant



Estacionamiento vehicular.



Terminal de procesamiento de Pasajeros, con instalaciones para vuelos nacionales e
internacionales.
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Figura 16. Imagen aérea del Aeropuerto de Iquique (SCDA).

Fuente: Google Earth Pro.

Posee un edificio terminal de 10.350 metros cuadrados, con 4 puentes de embarque.
Para el aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta, el valor de un taxi fluctúa entre $13.000 y
$17.000, demorando entre 25 a 30 minutos en cubrir los 27,5 kilómetros que lo separan del centro.
En cuanto a un transfer, es posible hallar precios del orden de los $6.000 por pasajero.
La pista posee 2.599m de largo y 50m de ancho, con una designación 01/19. Su pendiente efectiva
es de ±1.2 y su elevación es de 139m respecto al nivel del mar.
La capacidad portante de la pista se indica con un PCN61 de 43 R/A/W/T en hormigón, con una capa
superficial de 10 cm de asfalto.
Cuenta con una calle de rodaje paralela a pista, en toda la longitud de la misma, con aptitud de
operación como pista alternativa visual.

61

PCN = siglas del vocablo inglés “Pavement Condition Number”, que significa Numero de Condición del
Pavimento.
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La plataforma en hormigón, con ocho puestos de estacionamiento para aeronaves clave C, tipo
A320, donde además el puesto 1 es apto para la operación mediante puente de embarque de un
avión B747‐400, según se muestra en la siguiente figura.
Figura 17. Configuración de plataforma. Aeropuerto de Antofagasta.

Fuente: AIP CHILE.
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Actualmente recibe vuelos regulares de las líneas aéreas LATAM (LAN Airlines) y de SKY. Los destinos
regulares son Santiago, ya sea en vuelo directo o con escala en Iquique, según datos de la página
oficial62 del concesionario.

5.4. Análisis de Aeropuertos Macrozona Sur
Para el análisis de la flota operacional de aviones que podrían cubrir rutas en la macrozona sur, se
consideraron los siguientes aeropuertos:


El Tepual (SCTE) en Puerto Montt



General Bernardo O'Higgins (SCCH), en Chillan



María Dolores (SCGE), en Los Ángeles



Pucón (SCPC)



Pichoy (SCVD), en Valdivia.



Cañal Bajo‐Carlos Hott Siebert (SCJO), en Osorno.



Marcel Marchant "La Paloma" (SCPF), en Puerto Montt.



Mocopulli (SCPQ), En Dalcahue, Isla Grande de Chiloé.

Se muestra en la siguiente figura un resumen de las características generales de estos aeropuertos,
según la información existente en el AIP63 Chile.

62

http://www.aeropuertoantofagasta.cl
AIP = de sus siglas en idioma inglés Aeronautical Information Publication, que significa Publicación de
Información Aeronáutica. En el caso de Chile, el AIP es publicado por la DGAC Chile.
63
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Tabla 37. Características principales de Aeródromos / Aeropuertos de la macrozona sur, en estudio.
AEROPUERTOS

GENERAL

SERVICIOS

TERMINAL PASAJEROS

PISTA

AREA MOVIMIENTO

CIUDAD
STATUS
RED
UBICACIÓN
OPERACIÓN
DGAC
Servicio SSEI64
ADUANAS
PDI65
Servicio AVSEC66
Torre de Control
Servicio AFIS67
Instalaciones de CARGA
Instalaciones de Combustible
RESTAURANT
Estacionamiento vehicular
Edificio Terminal de Pasajeros
Superficie (en M2)
Servicio de Puentes de
Embarque
DESIGNACION
ORIENTACION
LONGITUD
ANCHO
PENDIENTE
ELEVACION
RESA
Zona Libre de Obstáculos
(CWY)
Zona de Parada (SWY)
Calles de Rodaje (TWY)

María Dolores (SCGE)

Pucón (SCPC)

Pichoy (SCVD)

Cañal Bajo (SCJO)

PUERTO MONTT
Concesionado
Primaria
41°26'20''s 73°05'38''w
H24
SI
SI
OR
OR
H24
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
5000

General Bernardo
O'Higgins (SCCH)
CHILLAN
Público
Secundaria
36°34'58''s 72°01'54''w
HJ
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
590

LOS ÁNGELES
Público
Secundaria
37°24'07''s 72°25'32''w
HJ
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
520

PUCON
Público
Secundaria
39°17'29''s 71°55'15''w
HJ
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
180

VALDIVIA
Público
Secundaria
39°38'58''s 73°05'11''w
HJ
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
2760

5

NO

NO

NO

17/35
2650
45
0.36
90m
NO

04/22
‐
1750
30
0.1
152m
NO

18/36
‐
1700
30
0,1
114m
NO

60m en cada umbral

NO

NO

NO
cinco rodajes

NO
‐

El Tepual (SCTE

OSORNO
Público
Secundaria
40°36'41''s 73°03'38''w
HJ
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
1080

Marcel Marchant "La
Paloma" (SCPF)
PUERTO MONTT
Público
Secundaria
41°27'28''s 72°55'07''w
HJ
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
NO

DALCAHUE
Público
Secundaria
42°20'25''s 73°42'57''w
HJ
SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
853

2

1

NO

NO

09/27
‐
1700
30
1,7
268m
NO

17/35
‐
2100
45
0,07
18m
NO

15/33
‐
1700
45
0,01
57m
NO

01/19
‐
1000
10
0,01
112m
NO

17/35
‐
2000
45
0.7
161m
NO

NO

60m en un umbral

NO

NO

NO

NO
Tres calles: A, B y C

NO
Dos calles: A y B.

NO
‐

NO
‐

NO
NO
‐
Un rodaje Paralelo
Fuente: Elaboración Propia con información de AIP CHILE.

Mocopulli (SCPQ)

64

SSEI = Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios.
PDI = Policía De Investigaciones de Chile
66
AVSEC = siglas del vocablo en idioma inglés “Aviation Security”, que significa seguridad en la aviación. Indica el control de seguridad al interior de los recintos terminales aeroportuarios, para pasajeros y carga.
67
AFIS = siglas del vocablo en idioma inglés “Aerodrome Flight Information Service”, que significa Servicio de Información de Vuelo en Aeródromo, e indica que existe un servicio de información de vuelo disponible para cualquier operador, e incluye información
meteorológica, información del aeródromo e información de posibles eventos de riesgo en vuelo.
65
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5.4.1. Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt (SCTE)
El Aeropuerto El Tepual, ubicado en Puerto Montt es un aeropuerto concesionado. El Aeropuerto El
Tepual es parte de la red primaria de aeropuertos de Chile, siendo el Aeropuerto con mayor tráfico
en la macrozona austral, después de Concepción. Este aeropuerto permite procesar vuelos
internacionales.
Se ubica en las coordenadas 41°26’20''S 73°05’38''W y funciona las 24 horas.
Cuenta con los siguientes servicios e instalaciones.


Presencia permanente Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)



Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI)



Aduanas “on request”



Servicio de Control de Seguridad (AVSEC) 24 horas



Policía de Investigaciones (PDI): on request



Torre de Control



Instalaciones de carga aérea



Reabastecimiento de combustible aeronáutico



Estacionamiento vehicular.



Terminal de procesamiento de Pasajeros, con instalaciones para vuelos nacionales e
internacionales.
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Figura 18. Imagen aérea del Aeropuerto El Tepual (SCTE).

Fuente: Google Earth Pro.

Su edificio terminal actual posee una superficie de 9.200 metros cuadrados, y cuenta con 5 puentes
de embarque.
En cuanto a la infraestructura aeronáutica del área movimiento, el aeropuerto cuenta con una pista
de 2.650m de largo y 45m de ancho, con una pendiente efectiva de ±0.36. Su designación es 17/35
y su elevación es de 90m respecto al nivel del mar. La capacidad portante de la pista se indica con
un PCN de 54 R/B/W/T, en hormigón.
No cuenta con RESA, cuenta con dos CWY de 60m en ambos umbrales.
Completando el área de circulación de aeronaves posee una calle de rodaje paralela a pista, y cinco
calles de rodaje de conexión entre TXY paralelo y pista. Además, posee una plataforma en hormigón,
con nueve puestos de estacionamiento, de los cuales cuatro son para aeronaves clave C, tipo A320,
dos para aeronaves clave D, y otros tres para aeronaves clave C de menor envergadura, según se
muestra en la siguiente figura.
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Figura 19. Configuración de plataforma. Aeropuerto El Tepual (SCTE).

Fuente: AIP CHILE.

Actualmente recibe vuelos regulares de las líneas aéreas LATAM (LAN Airlines y TAM) y SKY teniendo
destinos regulares a Santiago y a Punta Arenas, dado que Puerto Montt es escala de algunos vuelos
entre Punta Arenas y Santiago. Además, según la página web del aeropuerto (mantenida por el
concesionario68, se indica que además opera en forma no regular la línea CIELOMARAUSTRAL.

68

http://www.chacalluta.cl/vuelos‐y‐aerolineas/destinos/
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5.4.2. Aeródromo General Bernardo O'Higgins de Chillán (SCCH)
El Aeródromo General Bernardo O’Higgins, ubicado en las cercanías de Chillán, es un aeródromo de
la red secundaria. Este aeródromo no se encuentra concesionado, siendo operado directamente por
la DGAC Chile. Este aeródromo es de uso público, y se ubica en las coordenadas 36°34’58''S
72°01’54''W.
Este Aeródromo funciona en horario diurno (HJ)69, y cuenta con los siguientes servicios e
instalaciones.


Presencia permanente Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)



Información AFIS



Reabastecimiento de combustible aeronáutico



Estacionamiento vehicular.



Terminal de procesamiento de Pasajeros, con instalaciones para vuelos nacionales.

69

HJ indica desde el comienzo del crepúsculo civil matutino (aproximadamente 20 minutos antes de la salida
del sol) hasta el fin del crepúsculo civil vespertino (aproximadamente 20 minutos después de la puesta del
sol)
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Figura 20. Imagen aérea del Aeródromo de Chillán (SCCH).

Fuente: Google Earth Pro.

El edificio Terminal existente es sencillo, contando con una instalación en planta única de 590metros
cuadrados aproximados, sin puentes de embarque, generando circulaciones pedestres en
plataforma.
En cuanto a la infraestructura aeronáutica del área movimiento, el aeropuerto cuenta con una pista
de 1.750 m de largo y 30m de ancho, con una pendiente de ±0.1. Su designación es 04/22, y su
elevación es de 152m respecto al nivel del mar.
La pista no cuenta con RESA, ni ninguna otra superficie de protección en umbrales. La capacidad
portante de la pista se indica con un PCN de 54 en asfalto. A su vez, cuenta con una calle de rodaje
principal de acceso a plataforma, y una secundaria de acceso a una plataforma del club aéreo.
La plataforma en hormigón, posee dos puestos de estacionamiento para maniobra autónoma de
aeronaves clave C, tipo A320.
Actualmente el aeródromo no recibe vuelos regulares de líneas aéreas, siendo su principal fuente
de operaciones las actividades del Club Aéreo de Chillán, miembro de la Federación Aérea de Chile.
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5.4.3. Aeródromo María Dolores de Los Ángeles (SCGE)
El aeródromo María Dolores, está ubicado en las cercanías de la ciudad de Los Ángeles, en la región
de Biobío. Este aeródromo es de uso público, no está concesionado por lo que es operado por la
DGAC Chile, y forma parte de la red secundaria de Chile.
Se ubica en las coordenadas 37°24’07''S 72°25’32''W y funciona en horario diurno (HJ).
Cuenta con los siguientes servicios e instalaciones


Presencia permanente Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)



Información AFIS



Reabastecimiento de combustible aeronáutica.



Estacionamiento vehicular.



Terminal de procesamiento de Pasajeros, con instalaciones para vuelos nacionales.
Figura 21. Imagen aérea del Aeródromo de Los Ángeles (SCGE).

Fuente: Google Earth Pro.

Posee un pequeño edificio terminal de 520 metros cuadrados, con instalaciones mínimas que no
aseguran el cumplimiento de los estándares de servicio (IATA nivel C) requeridos por la Dirección
Nacional de Aeropuertos para aeródromos de la red secundaria con vuelos esporádicos de aviación
comercial, por lo que cuenta con un espacio sencillo para acomodar pasajeros de vuelos ejecutivos.
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La pista posee 1.700 de largo y 30m de ancho, con una designación 18/36. Su pendiente efectiva es
de ±0.1 y su elevación es de 114m respecto al nivel del mar.
La capacidad portante de la pista se indica con un PCN de 30 F/A/X/T en asfalto. Cuenta con dos
calles de rodaje de acceso a pista, con disposición oblicua en forma de “V”, dando acceso a una
plataforma en asfalto y hormigón, con capacidad para acomodar al menos dos aeronaves
regionales, clave B, y cuatro aeronaves menores, clave A.
Actualmente no recibe vuelos regulares de las líneas aéreas, siendo sus principales operadores el
club aéreo de Los Ángeles70, y la empresa de vuelos chárter AeroAndina, con base en el Aeródromo
de Tobalaba, Santiago.

5.4.4. Aeródromo de Pucón (SCPC)
El Aeródromo Pucón, ubicado en la localidad de Pucón, es un aeródromo de uso público, parte de
la red secundaria de Chile. Se ubica en las coordenadas 39°17’29''S 71°55’15''W y funciona en
horario diurno (HJ).
Cuenta con los siguientes servicios e instalaciones:


Presencia de Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), atendida desde la dotación
permanente de Freire (Aeropuerto de la Araucanía)



Información AFIS



Reabastecimiento de combustible aeronáutico.



Estacionamiento vehicular.



Terminal de procesamiento de Pasajeros, con instalaciones para vuelos nacionales.

Este aeródromo no permite procesar vuelos internacionales.

70

Miembro de la Federación Aérea de Chile. Página Web: http://www.clubaereolosángeles.cl/
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Figura 22. Imagen aérea del Aeródromo de Pucón (SCPC).

Fuente: Google Earth Pro.

Posee un edificio terminal de una sola planta, conformado como un refugio de 180 metros
cuadrados de superficie, con baños e instalaciones mínimas para albergar un número acotado de
pasajeros, que no aseguran cumplimiento de los estándares de servicio (Iata, Nivel C) requeridos
por la Dirección de Aeropuertos. Este aeródromo no posee puentes de embarque.
La pista posee 1.700m de largo y 30m de ancho, con una designación 09/27. Su pendiente efectiva
es de ±1.7 y su elevación es de 268m respecto al nivel del mar.
La capacidad portante de la pista se indica con un PCN de 43 F/A/X/T en asfalto. Cuenta con una
calle de rodaje de acceso a plataforma, conformada también en asfalto, con capacidad para una
aeronave clave C, del tipo B737 o A320, o bien cuatro aeronaves menores.
El Aeródromo de Pucón recibe vuelos regulares de las líneas aéreas LATAM y de SKY Airline
solamente en temporada estival, y en periodos cortos de temporada alta, como semana santa,
semana de septiembre y vacaciones de invierno. Estos vuelos presentan un único punto de origen‐
destino nacional: Santiago, operando generalmente en vuelo directo. El apoyo operativo en
temporada de vuelos comerciales se realiza con personal de DGAC Chile y de líneas aéreas con base
en el Nuevo Aeropuerto de la Araucanía, de Temuco.

SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & Estrategia
Av. Pedro de Valdivia 555, oficina 210, Providencia, Santiago, Chile • Fono + 56 (2) 2276 6319
www.scl‐econometrics.cl • info@scl‐econometrics.cl

146

“Estudio para el Fomento de la Aviación Intrarregional”

Informe Final Definitivo

5.4.5. Aeródromo Pichoy de Valdivia (SCVD)
El aeródromo Pichoy, ubicado en la comuna de Mariquina, a 32 Km al noreste de la ciudad de
Valdivia, es un aeródromo de uso público, perteneciente a la red aeroportuaria primaria de
aeródromos de Chile. Actualmente, es administrado en forma directa por la DGAC Chile, lo que lo
presenta como uno de los aeródromos de la red primaria no afectos al sistema de concesión.
Este aeródromo se ubica en las coordenadas 39°38’58''S 73°05’11''W, y funciona en horario diurno
(HJ).
El Aeródromo Pichoy cuenta con los siguientes servicios e instalaciones:


Presencia permanente Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)



Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI)



Servicio de Control de Seguridad (AVSEC)



Sistema de Ayudas visuales para procedimientos de Baja Visibilidad (ILS Categoría I).



Torre de Control



Reabastecimiento de combustible aeronáutico



Restaurant



Estacionamiento vehicular.



Terminal de procesamiento de Pasajeros, con instalaciones para vuelos nacionales.

Este aeródromo no permite procesar vuelos internacionales.
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Figura 23. Imagen aérea del Aeródromo de Pichoy, Valdivia (SCVD).

Fuente: Google Earth Pro.

Posee un edificio terminal de 2.760 metros cuadrados, dispuesto en dos niveles, concentrando en
el primer nivel todas las superficies de procesamientos (check‐in, sala de embarque, sala de recogida
de equipajes, áreas operativas, oficinas aerolíneas), y en el segundo piso la cafetería y restaurante.
Cuenta con dos puentes de embarque de acceso a aeronaves clave C, tipo A320.
La pista posee 2.100m de largo y 45m de ancho, con una designación 17/35. Su pendiente efectiva
es de ±0,07 y su elevación es de 18m respecto al nivel del mar.
La capacidad portante de la pista se indica con un PCN de 57 F/C/W/T en asfalto. Cuenta con dos
calles de rodaje de acceso a pista, en forma de “Y”, las cuales desembocan en una calle de acceso a
plataforma de estacionamiento de aeronaves. La plataforma también conformada en asfalto, tiene
capacidad para dos puestos totalmente autónomos de aeronaves clave c, tipo A320.
Actualmente recibe vuelos regulares de las líneas aéreas LATAM y de SKY Airline, desde Santiago,
alguno de los cuales tienen escala en Osorno, según se informa en la página web del aeródromo71.

71

http://www.aeropuertovaldivia.com/portal/index.shtml
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5.4.6. Aeródromo Cañal Bajo de Osorno (SCJO)
El aeródromo Cañal Bajo‐Carlos Hott Siebert, ubicado en las cercanías de Osorno, a 7 k m del centro
de la ciudad por la ruta internacional Ch215. Es un aeródromo de uso público, que forma parte de
la red aeroportuaria primaria de Chile, y actualmente está administrado por la DGAC Chile, lo que
lo presenta como uno de los aeródromos de la red primaria no afectos al sistema de concesión
Este aeródromo se ubica en las coordenadas 40°36’41''S 73°03’38''W y funciona en horario diurno
(HJ).
Cuenta con los siguientes servicios e instalaciones:


Presencia permanente Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)



Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI)



Servicio de Control de Seguridad (AVSEC)



Torre de Control



Reabastecimiento de combustible aeronáutico



Restaurant



Estacionamiento vehicular.



Terminal de procesamiento de Pasajeros, con instalaciones para vuelos nacionales.

Este aeródromo no permite procesar vuelos internacionales.
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Figura 24. Imagen aérea del Aeródromo Cañal Bajo de Osorno (SCJO).

Fuente: Google Earth Pro.

Posee un edificio terminal de pasajeros de 1.080 metros cuadrados, con un puente de embarque
para aeronaves clave C, tipo B737 o A320. Este aeródromo sirve como alternativo del Aeropuerto El
Tepual, ubicado a 110km hacia el sur.
La pista posee 1.700m de largo y 45m de ancho, con una designación 15/33. Su pendiente efectiva
es de ±0.01 y su elevación es de 57m respecto al nivel del mar. La capacidad portante de la pista se
indica con un PCN de 40 F/C/W/T en asfalto.
Cuenta con dos calles de rodaje de acceso a la plataforma. La plataforma existente posee una
materialidad de asfalto, con algunas zonas de hormigón, Posee limitación a dos aeronaves
comerciales simultaneas, en puestos autónomos para aeronaves clave C, tipo A320, donde además
el puesto 1 es apto para la operación mediante puente de embarque.
Actualmente recibe vuelos regulares de LATAM con origen en Santiago, teniendo algunos de ellos
escalas en Valdivia, y/o Puerto Montt, según se indica en su página web del aeródromo72.

72

http://www.aeropuertosorno.cl/portal/vuelosaeropuerto/Salidas_Vuelos_Osorno.shtml
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5.4.7. Aeródromo Marcel Marchant "La Paloma" de Puerto Montt(SCPF)
El Aeródromo Marcel Marchant, más conocido como Aeródromo La Paloma, está ubicado en la
localidad de Puerto Montt, al oriente del centro, sobre la carretera V‐505 que une Puerto Montt con
Puerto Varas.
Es un aeródromo de uso público, con espacios privados y/o concesionados a operadores aéreos
privados de aviación menor. Este aeródromo es parte de la red secundaria de Chile y posee un gran
movimiento de operaciones de vuelos chárter hacia Chiloé y pequeños aeródromos de la región de
Los lagos, y de Aysén.
Se ubica en las coordenadas 41°27’28''S 72°55’07''W y funciona en horario diurno (HJ).
Cuenta con los siguientes servicios e instalaciones:


Presencia de personal Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)



Información AFIS



Reabastecimiento de combustible aeronáutico



Estacionamiento vehicular.

Este aeródromo no permite procesar vuelos internacionales.
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Figura 25. Imagen aérea del Aeródromo La Paloma, Puerto Montt (SCPF).

Fuente: Google Earth Pro.

Si bien posee más de 10 hangares privados, utilizado por operadores de aviación privada, y vuelos
chárter, no posee un edificio terminal público para el tratamiento de pasajeros embarcados y/o
desembarcados. Dentro de los operadores con base en este aeródromo, se encuentra el Club Aéreo
Puerto Montt, Pewen Servicios Aéreos, Aerocord, Archipiélagos líneas aéreas, entre otros
operadores de vuelos privados no regulares presentes en la región.
La pista, relativamente corta, posee 1.000m de largo y 10m de ancho, con una designación 01/19.
Su elevación es de 112m respecto al nivel del mar. Un punto negativo respecto al posible
establecimiento de rutas comerciales radica en la baja capacidad portante del pavimento de pista,
el cual está indicado con una resistencia de 6.600Kg, siendo de hormigón en un tramo de 600m,
asfalto en 258m y el resto conformado en ripio mejorado, según información del AIP Chile. Este
aspecto relevante, lo vuelve un aeródromo no apto para el establecimiento de vuelos
intrarregionales en la macrozona sur, en estudio.

5.4.8. Aeródromo Mocopulli de Dalcahue, Chiloé (SCPQ)
El aeródromo Mocopulli, ubicado en las cercanías de la localidad homónima, en la comuna de
Dalcahue, es un aeródromo de reciente construcción. Es de uso público, y forma parte de la red
primaria de aeródromos de Chile.
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Se ubica en las coordenadas 42°20’25''S 73°42’57''W y funciona en horario diurno (HJ).
Si bien está actualmente administrado y operado por la DGAC Chile, se espera que sea
concesionado, conjuntamente con el Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, en los próximos años,
para lo que se incluirían sus mejoras como parte de las obras de la próxima concesión del
Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, significando que la concesión incluirá el paquete de dos
infraestructuras aeroportuarias dentro de un mismo contrato de concesión del sistema de
concesión de obra pública de Chile73.
Este aeródromo, posee instalaciones totalmente nuevas, dado que fue construido entre los años
2010 y 2011, entrando en servicio en noviembre de 2012.
Actualmente, cuenta con los siguientes servicios e instalaciones:


Presencia permanente Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)



Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI)



Servicio de Control de Seguridad (AVSEC)



Torre de Control



Reabastecimiento de combustible aeronáutico.



Restaurant



Estacionamiento vehicular.



Terminal de procesamiento de Pasajeros, con instalaciones para vuelos nacionales.

Este aeródromo no permite procesar vuelos internacionales.

73
Mismo esquema se ha informado para la próxima concesión del Aeropuerto de Punta Arenas, que incluirá la operación del Aeródromo
Puerto Natales como parte de un mismo contrato de concesión.
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Figura 26. Imagen aérea del Aeródromo Mocopulli, Chiloé (SCPQ).

Fuente: Google Earth Pro.

El aeródromo de Mocopulli posee un edificio terminal de 853 metros cuadrados, diseñado en una
primera etapa para un total de 70 pasajeros hora punta embarcando y desembarcando. Posee
subestación eléctrica, torre de control, edificio SSEI, vivienda de personal permanente, Planta de
Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), sistema de abastecimiento de agua potable, entre otras
instalaciones menores de apoyo y servicio.
Posee un área de estacionamiento de vehículos frente al terminal, e instalaciones independientes
para el tratamiento de la carga aérea.
La pista posee 2.000m de largo y 45m de ancho, con una designación 17/35. Su pendiente efectiva
es de ±0.7 y su elevación es de 161m respecto al nivel del mar. La capacidad portante de la pista se
indica con un PCN de 109 F/D/X/T en asfalto de reciente construcción.
Cuenta con dos calles de rodaje de acceso a pista, y una plataforma en hormigón con capacidad para
dos aeronaves clave C, del tipo A320.
Actualmente recibe vuelos regulares de LATAM con origen en Santiago, teniendo algunos de ellos
escalas en Puerto Montt.
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5.5. Análisis de rutas intrarregionales Macrozona Norte
5.5.1. Rutas
Una vez revisada la infraestructura disponible en los aeropuertos objeto del análisis, se procedió a
revisar las características de las rutas intrarregionales entre ellos, conformándose los pares origen
destino objeto del presente análisis:


ARICA‐IQUIQUE



ARICA‐ANTOFAGASTA



IQUIQUE‐ANTOFAGASTA.

Cabe mencionar que de los tres pares origen destino que surgen como rutas regionales en la
macrozona norte, solo el tramo Arica‐Antofagasta no tiene servicio de transporte comercial regular,
dado que los otros dos pares origen destino cuentan con tramos de los vuelos en escala operados
por LATAM (LAN Airlines) y/o SKY Airline. Este es un punto relevante a la hora de verificar la posible
competencia de estos tramos comerciales ya establecidos, respecto de los vuelos regionales en
estudio.

5.5.2. Distancias
Si se analizan estas rutas conforme a parámetros de distancia, tiempo de vuelo (para una flota de
aeronaves regionales) y tipo de clima se tienen los siguientes resultados:
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Tabla 38. Distancias de rutas macrozona norte (en Kilómetros)
DISTANCIAS MACROZONA NORTE (KILOMETROS)
Chacalluta (SCAR) en Arica
Diego Aracena (SCDA) en Iquique

SCAR

SCDA

SCFA

0

243,7

566,7

243,7

0

324,6

Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta
566,7
324,6
Fuente: http://www.movable‐type.co.uk/scripts/latlong.html

0

Del análisis puede verse que la mayor distancia a recorrer está dada entre Arica y Antofagasta, y
corresponde en línea recta a poco menos de 567 Km. Por otro lado, los otros pares origen destino
estudiados presentan trayectos de 244 Km y 325 Km respectivamente. Por lo que puede apreciarse,
todas estas rutas deberían presentar una componente de competencia fuerte frente al transporte
terrestre (buses, vehículos particulares) debido a que el trayecto por carretera representa un viaje
de entre 3 y 6,5 hrs.
Figura 27. Configuración geográfica de rutas, y ubicación de otros posibles destinos.

Fuente: Elaboración propia.

Cabe destacar que otros posibles destinos a estas rutas regionales podrían ser las ciudades de
Calama y de San Pedro de Atacama. Incluso, Calama ya presenta la operación de una línea aérea
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regional como es el caso de AeroDesierto, pero con foco en la unión de Calama con La Serena y
Santiago.

5.5.3. Tiempos de Vuelo
Ahora bien, si se analizan los tiempos de vuelo para una flota esperada bajo los siguientes supuestos:
‐

Se considera el tiempo inicial de ascenso en el despegue hasta alcanzar la altura crucero
como un tiempo definido con sensibilidad para dos tipos diferentes de aeronaves, según su
motorización: turbohélices y jets. Con esto, el tini queda conformado por un valor fijo,
calculado en función de datos empíricos.

‐

De igual manera, se considera el tiempo final del tramo de aproximación y aterrizaje, como
un tiempo definido en función de la motorización: turbohélice o jet. Con esto, el tfin queda
conformado por un valor fijo, calculado en función de datos empíricos.

‐

Luego, el tramo de vuelo en altura crucero, es el tramo donde se han calculado los tiempos
en función de las velocidades de diseño informadas por los fabricantes para las aeronaves
en estudio, a partir de un cálculo inicial con una velocidad promedio de 650 km/h, a fin de
considerar un valor medio para línea Base74.

Con lo anterior, el tiempo medio de vuelo se conforma por la siguiente ecuación:
Tmed = tini + tcrucero+ tfin
Con lo anterior, se analizan los casos de aeronaves con motorización jet y turbohélice, y se obtienen
los resultados que se presentan en las tablas siguientes (se consideran en todas ellas, los tiempos
de ascenso y descenso, respectivamente):

74

Posteriormente, se ajustarán los tiempos calculados respecto de cada una de las aeronaves seleccionadas,
en función de la velocidad de crucero indicada por el fabricante para cada uno de los modelos en estudio.
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Tabla 39. Tiempo Medio de viaje en rutas macrozona norte (en HH:MM:SS) con aeronave tipo
JET
SCAR

SCDA

SCFA

SCAR

0:00:00

0:30:07

0:53:19

SCDA

0:30:07

0:00:00

0:35:55

SCFA

0:53:19
avión promedio

0:35:55
835

0:00:00
km/h

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar del análisis que el tiempo medio de viaje para una aeronave tipo jet, con
velocidad promedio de aproximadamente 835 Km / h, ronda entre los 30 y los 53 minutos, siendo
este último el correspondiente al tramo entre Arica y Antofagasta, teniendo en consideración
tiempos medios de ascenso (tini ) y descenso (tfin ) de 5,4 y 7,2 minutos respectivamente.
Para el caso de las aeronaves con motorización turbohélice, se tiene el siguiente cálculo de tiempos
medios:
Tabla 40. Tiempo Medio de viaje en rutas macrozona norte (en HH:MM:SS) con aeronave tipo
turbohélice
SCAR

SCDA

SCFA

SCAR

0:00:00

0:52:47

1:34:55

SCDA

0:52:47

0:00:00

1:03:20

SCFA

1:34:55
avión promedio

1:03:20
460

0:00:00
km/h

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar del análisis anterior que el tiempo medio de viaje para una aeronave tipo
turbohélice, con velocidad promedio de aproximadamente 460 Km / h, ronda entre los 53 minutos
y 1 hora 34 minutos de vuelo, siendo este último el correspondiente al tramo entre Arica y
Antofagasta, teniendo en consideración tiempos medios de ascenso (tini ) y descenso (tfin ) de 9 y 12
minutos respectivamente.

5.5.4. Clima y Condiciones meteorológicas Macrozona Norte
El clima en la región de estudio es en general bueno, sin presencia de precipitaciones y con
temperaturas generalmente medias durante el horario diurno, especialmente en verano. En algunas
épocas suelen existir neblinas matinales en las zonas costeras, lo cual demanda la utilización de
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procedimientos de baja visibilidad debido a la cercanía de los aeropuertos con el mar. No obstante,
no se registran un número relevante de cancelaciones o retrasos por factores climáticos adversos
en ninguno de los tres aeropuertos en estudio.
Por otro lado, en todos los casos se reportan zonas de actividad de aves en las cercanías de los
aeropuertos, especialmente en las zonas costeras.
En el primer caso, la ciudad de Arica y su zona de influencia cuenta con un clima templado desértico,
abreviado "Bwh" en los mapas climáticos, generándose el fenómeno de que la condición de tierra
árida no genera temperaturas extremas durante el transcurso del año, siendo estas moderadas.
Respecto a precipitaciones es seco teniendo que la precipitación media anual es de 0,76 mm. No
obstante, a pesar de que no existan precipitaciones, la humedad y las nubes son de alta ocurrencia.
Por lo anterior, no se visualizan problemas de tipo climatológico respecto a la operación aérea en
Arica, no siendo este un factor representativo que presente afección a la operación de ningún tipo
de aeronave en especial, y generando operaciones regulares en todo horario en este aeropuerto.
En el caso de Iquique, el clima de la zona es desértico costero, influenciado por la masa marina y la
Corriente de Humboldt. Se caracteriza por los nublados abundantes, baja oscilación y amplitud
térmica de otoño a primavera, En verano, las temperaturas llegan a duplicarse y la oscilación
aumenta, generando una alta humedad junto con un clima caluroso potenciado por el farellón
costero, concentrando la humedad proveniente de la evaporación del mar. La ciudad recibe algunas
precipitaciones en verano, especialmente entre enero y febrero debido a la alta presión que
proviene de la zona boliviana. Por lo anterior, al igual que en el caso anterior, el Aeropuerto de
Iquique presenta factores climatológicos favorables, que no representan ni generan problemas en
la operación, constatando una disponibilidad general del aeropuerto en todo horario.
Por último, la ciudad de Antofagasta presenta una variedad climática desértica, que varía según la
altitud, correspondiente a un clima desértico con nublados abundantes (BWn) en las planicies
litorales donde se ubica el Aeropuerto.
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La marcada aridez y la escasez de agua es regulada por la Corriente de Humboldt, que genera
temperaturas suaves y estables durante la mayor parte del año. Además, existe una abundante
humedad y neblinas matinales conocidas como camanchaca.
Respecto a las precipitaciones, suelen ser bajas, con un promedio anual de 1,7 mm. Sin embargo,
en los últimos años la cantidad de agua caída ha sido bastante menor, produciéndose pequeñas
lloviznas. No obstante, se suelen registrar en forma esporádica y entre periodos largos de tiempo,
eventos singulares de precipitaciones de envergadura con caudales en torno a los 40mm de agua
caída, lo cual genera importantes problemas derivados de las crecidas y aludes en los cauces y
quebradas.
En este caso, esporádicamente pueden aparecer neblinas matinales que generan la necesidad de
procedimientos de baja visibilidad en el aeropuerto, pero que no son representativos de
cancelaciones. Además, el clima local no presenta problemas a la operación de ningún tipo de avión.

5.6. Análisis de rutas intrarregionales Macrozona Sur
5.6.1. Rutas
Una vez revisada la infraestructura disponible en los aeropuertos objeto del análisis, se procedió a
revisar las características de las rutas intrarregionales entre ellos, conformándose dieciocho pares
origen destino objeto del presente análisis:


Puerto Montt‐Chillan



Puerto Montt‐Los Ángeles



Puerto Montt‐Pucón



Puerto Montt –Valdivia



Puerto Montt –Mocopulli



Chillan‐Pucón



Chillan‐Valdivia



Chillan‐Osorno



Chillan‐Mocopulli
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Los Ángeles‐Pucón



Los Ángeles‐Valdivia



Los Ángeles‐Osorno



Los Ángeles‐Mocopulli



Pucón‐Osorno



Pucón‐Mocopulli



Valdivia‐Osorno



Valdivia‐Mocopulli



Osorno‐Mocopulli

Cabe mencionar que de los 18 pares origen destino que surgen como rutas regionales en la
macrozona sur, los tramos Puerto Montt‐Mocopulli, y Osorno‐Valdivia tienen servicio de transporte
comercial regular, conformados como tramos de vuelos en escala operados por LATAM.

5.6.2. Distancias
Si se analizan estas rutas conforme a parámetros de distancia, tiempo de vuelo (para una flota de
aeronaves regionales) y tipo de clima se tienen los siguientes resultados:
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Tabla 41. Distancias de rutas macrozona sur (en Kilómetros)
DISTANCIAS
MACROZONA SUR
(kilómetros)

SCTE

SCCH

SCGE

SCPC

SCVD

SCJO

SCPF

SCPQ

Puerto
Montt

Chillan

Los
Ángeles

Pucón

Valdivia

Osorno

Puerto
Montt

Dalcahue

0

547,7

452,5

258,6

199

92,06

14,76

112,7

El Tepual (SCTE)

Puerto Montt

General Bernardo O'Higgins (SCCH)

Chillan

547,7

0

97,57

301,3

353,3

502,3

547,5

656,3

María Dolores (SCGE)

Los Ángeles

452,5

97,57

0

214,7

256,4

361,1

453

560

Pucón (SCPC)

Pucón

258,6

301,3

214,7

0

69,3

176

244,5

371,1

Pichoy (SCVD)

Valdivia

199

353,3

256,4

69,3

0

107

201,1

303,8

Cañal Bajo‐Carlos Hott Siebert (SCJO)

Osorno

92,06

502,3

361,1

176

107

0

94,86

199,8

Marcel Marchant (SCPF)

Puerto Montt

14,76

547,5

453

244,5

201,1

94,86

0

111,1

Mocopulli (SCPQ)

Dalcahue

112,7

656,3

560

371,1

303,8

199,8

111,1

0

Fuente: http://www.movable‐type.co.uk/scripts/latlong.html
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Del análisis puede verse que la mayor distancia a recorrer está dada entre Chillan y Mocopulli, y
corresponde en línea recta a poco más de 656 Km.
Por otro lado, los otros pares origen destino estudiados presentan trayectos de 107 Km y 560 Km
respectivamente, dejando fuera del análisis los tramos de menos de 100Km de distancia en línea
recta entre aeródromos (Valor conservativo desde el punto de vista de la competencia modal con
el transporte terrestre), por no ser representativos de posibles rutas aéreas, debido a que las
conexiones existentes por vía terrestre son buenas, especialmente potenciadas por la existencia de
la ruta 5 sur, con calidad de autopista concesionada, permitiendo garantizar en las rutas no
consideradas (menos de 100Km) buenos tiempos de viaje en transporte terrestre, no siendo
competitivo para el transporte aéreo.
Respecto de las rutas seleccionadas, puede apreciarse que buena parte de estas rutas presentan
una componente de competencia modal muy fuerte frente al transporte terrestre (buses, vehículos
particulares) debido a que el trayecto por carretera representa en general viajes de entre 3 a 5 hrs,
exceptuando las conexiones con Mocopulli, en la Isla Grande de Chiloé, que presenta tiempos
mucho más altos debido la necesidad de atravesar el canal de Chacao mediante barcaza. Este
aspecto resulta relevante a la hora de la estimación de la demanda, la cual está afectada por la
componente modal del transporte terrestre, muy presente en la macrozona sur en estudio.

5.6.3. Tiempos de Vuelo
Ahora bien, si se analizan los tiempos de vuelo para una flota esperada bajo los siguientes supuestos:
‐

Se considera el tiempo inicial de ascenso en el despegue hasta alcanzar la altura crucero
como un tiempo definido con sensibilidad para dos tipos diferentes de aeronaves, según su
motorización: turbohélices y jets. Con esto, el tini queda conformado por un valor fijo,
calculado en función de datos empíricos.

‐

De igual manera, se considera el tiempo final del tramo de aproximación y aterrizaje, como
un tiempo definido en función de la motorización: turbohélice o jet. Con esto, el tfin queda
conformado por un valor fijo, calculado en función de datos empíricos.
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‐

Luego, el tramo de vuelo en altura crucero, es el tramo donde se han calculado los tiempos
en función de las velocidades de diseño informadas por los fabricantes para las aeronaves
en estudio, a partir de un cálculo inicial con una velocidad promedio de 650 km/h, a fin de
considerar un valor medio para línea Base75.

Con lo anterior, el tiempo medio de vuelo se conforma por la siguiente ecuación:
Tmed = tini + tcrucero+ tfin
Con lo anterior, se analizan los casos de aeronaves con motorización jet y turbohélice, y se obtienen
los siguientes resultados:
Tabla 42. Tiempo Medio de viaje en rutas macrozona sur (en HH:MM:SS) con aeronave tipo JET
SCTE
SCTE

SCCH

SCGE

SCPC

SCVD

SCJO

0:51:57

0:45:07

0:31:11

0:26:54

0:19:13

0:19:37

0:34:15

0:37:59

0:48:41

0:51:56

0:59:45

0:28:01

0:31:01

0:38:32

0:45:08

0:52:50

0:17:35

0:25:14

0:30:10

0:39:16

0:20:17

0:27:03

0:34:25

0:19:25

0:26:57

SCCH

0:51:57

SCGE

0:45:07

0:19:37

SCPC

0:31:11

0:34:15

0:28:01

SCVD

0:26:54

0:37:59

0:31:01

0:17:35

SCJO

0:19:13

0:48:41

0:38:32

0:25:14

0:20:17

SCPF

0:00:00

0:51:56

0:45:08

0:30:10

0:27:03

0:19:25

SCPQ

0:20:42

0:59:45

0:52:50
0:39:16
0:26:57
Fuente: Elaboración propia.

0:26:57

SCPF

SCPQ
0:20:42

0:20:35
0:20:35

Se puede observar del análisis que el tiempo medio de viaje para una aeronave tipo jet, con
velocidad promedio de aproximadamente 835 Km / h, ronda entre los 20 y los 60 minutos, siendo
este último el correspondiente al tramo entre Chillan y Mocopulli, teniendo en consideración
tiempos medios de ascenso (tini ) y descenso (tfin ) de 5,4 y 7,2 minutos respectivamente.
Para el caso de las aeronaves con motorización turbohélice, se tiene el siguiente cálculo de tiempos
medios:

75

Posteriormente, se ajustarán los tiempos calculados respecto de cada una de las aeronaves seleccionadas,
en función de la velocidad de crucero indicada por el fabricante para cada uno de los modelos en estudio.
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Tabla 43. Tiempo Medio de viaje en rutas macrozona sur (en HH:MM:SS) con aeronave tipo
turbohélice
SCTE
SCTE

SCCH

SCGE

SCPC

SCVD

SCJO

1:32:30

1:20:04

0:54:46

0:46:59

0:33:01

0:33:44

1:00:20

1:07:07

1:26:34

1:32:29

1:46:41

0:49:02

0:54:28

1:28:08

1:20:08

1:34:07

0:30:03

0:43:59

0:52:55

1:09:27

0:34:58

0:47:15

1:00:40

0:33:23

0:47:05

SCCH

1:32:30

SCGE

1:20:04

0:33:44

SCPC

0:54:46

1:00:20

0:49:02

SCVD

0:46:59

1:07:07

0:54:28

0:30:03

SCJO

0:33:01

1:26:34

1:28:08

0:43:59

0:34:58

SCPF

0:00:00

1:32:29

1:20:08

0:52:55

0:47:15

0:33:23

SCPQ

0:35:43

1:46:41

1:34:07
1:09:27
0:47:05
Fuente: Elaboración propia.

0:47:05

SCPF

SCPQ
0:35:43

0:35:30
0:35:30

Se puede observar del análisis anterior que el tiempo medio de viaje para una aeronave tipo
turbohélice, con velocidad promedio de aproximadamente 460 Km / h, ronda entre los 35 y los 107
minutos de vuelo, siendo este último el correspondiente al tramo entre Chillán y Mocopulli,
teniendo en consideración tiempos medios de ascenso (tini ) y descenso (tfin ) de 9 y 12 minutos
respectivamente.

5.6.4. Clima y Condiciones meteorológicas Macrozona Sur
El clima en la región de estudio es en general regular debido a la existencia de precipitaciones
frecuentes de intensidad relevante, temperaturas bajas en invierno, y presencia de bruma y neblina
en algunos sectores de la macrozona, en especial en los meses de mayo a septiembre. Por esto,
existen algunos aeródromos con problemas de niebla, bruma, y/o lluvias intensas que hacen
necesaria la implementación de procedimientos de baja visibilidad, y la instalación de ayudas
visuales de soporte (ILS o similar).
Por ello, los aeródromos con problemas de visibilidad baja por factores meteorológicos como
Pichoy, poseen ayudas a la navegación del tipo ILS Cat I o similares, permitiendo una operación
continua en prácticamente todas las condiciones existentes, en cualquier época del año,
minimizando así los periodos de cierre en la operación debidos a mal tiempo o condiciones adversas.
Los factores de precipitaciones frecuentes, y factores de baja visibilidad mencionados
anteriormente proporcionan un escenario favorable a la operación con aeronaves del tipo

SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & Estrategia
Av. Pedro de Valdivia 555, oficina 210, Providencia, Santiago, Chile • Fono + 56 (2) 2276 6319
www.scl‐econometrics.cl • info@scl‐econometrics.cl

165

“Estudio para el Fomento de la Aviación Intrarregional”

Informe Final Definitivo

turbohélice, las que generalmente poseen una configuración de ala alta que permite mejor
despegue del suelo en condiciones de pavimento mojado, y menor afectación al funcionamiento de
los motores (ubicados en una posición más alta que en los aviones del tipo jet). Por lo anterior,
puede concluirse que, en primera instancia, el clima existente permite la operación de todo tipo de
aeronaves, siendo más favorable la operación con turbohélices, dado que las características
operacionales permiten mayor seguridad y mejores prestaciones en las fases de despegue y
aterrizaje, especialmente en condiciones de lluvia intensa.

5.7. Análisis de condiciones jurídico‐técnicas para la circulación aérea
Además, de los aspectos técnicos y los condicionantes meteorológicos, existen condiciones jurídicas
que determinan los pasos a seguir para la implementación de una nueva ruta, lo cual tiene directa
relación con la circulación aérea, y los permisos pertinentes para la misma.
El CAC regula esta materia distinguiendo entre aeronaves de nacionalidad chilena y aeronaves
extranjeras y entre éstas últimas separando la situación de las aeronaves civiles y del Estado.
Con respecto a las aeronaves chilenas, rige el principio de la libertad de vuelo con las restricciones
impuestas por la ley que, de acuerdo con el artículo 76 del CAC, se manifiesta en que:
“La circulación de aeronaves chilenas será libre dentro del territorio nacional y su espacio aéreo,
sujeta solamente a las restricciones impuestas por la ley.”
Para el vuelo sobre el espacio aéreo nacional por aeronaves extranjeras de Estado, rige el principio
de la obtención previa de un permiso otorgado por la autoridad que, de acuerdo con el artículo 4
del CAC, comprende que:
“Ninguna aeronave de Estado extranjera podrá volar sobre el territorio nacional ni aterrizar en él, si
no ha recibido para ello permiso especial de autoridad competente”.
El CACI se ocupa de esta materia distinguiendo la situación de las aeronaves civiles que exploten
comercialmente servicios aéreos internacionales de transporte de carga, correo o pasajeros, por
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remuneración o alquiler, en forma regular y permanente, respecto de aquellas aeronaves que no
exploten dichos servicios.
A las aeronaves civiles que exploten comercialmente los referidos servicios en forma regular y
permanente, les aplica el artículo 6 del CACI que señala:
“No podrá explotarse ningún servicio aéreo internacional regular sobre el territorio de un Estado
contratante o hacia el interior de éste, sino mediante permiso especial u otra autorización de dicho
Estado y de conformidad con las condiciones de dicho permiso o autorización”.
Estos permisos o autorizaciones constituyen “los derechos de tráfico” que los Estados negocian
bilateralmente en acuerdos internacionales denominados Convenios de Transporte Aéreo o de
Servicios Aéreos.
Finalmente, la circulación aérea se sustenta en el despegue y aterrizaje de una aeronave, los cuales
requieren de una infraestructura especialmente condicionada para ello y dotada de todos los
sistemas y equipos de ayuda y protección a la navegación aérea, que consultan los reglamentos
técnicos aeronáuticos. Esta infraestructura se denomina aeródromo.76

5.8. Análisis de Aeronaves (material Aéreo) a utilizar en rutas intrarregionales
Como primer punto se realizó un relevamiento de las aeronaves utilizadas en Chile, en el resto de la
región Latinoamericana, y en el mundo para cubrir rutas regionales de entre 200 y 500 Km de
longitud.
Se pudo relevar que la flota tipo para este tipo de rutas regionales varía notablemente en
prestaciones, tamaño y requerimientos, en función de los mercados y volúmenes de demanda
existentes, dado que estas distancias están dentro del 100% del rango operacional de cualquier flota
de aeronaves de 19 asientos o más.

76

El artículo 7 del CAC define como aeródromo a “toda área delimitada, terrestre o acuática, habilitada por la
autoridad aeronáutica y destinada a la llegada, salida y maniobras de aeronaves en la superficie.”
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Cabe aclarar que no se incluyen en el presente análisis las aeronaves de aviación general, las
aeronaves de aviación corporativa (bussiness jets) ni los helicópteros, dado que se busca analizar la
posibilidad de que aeronaves comerciales realicen vuelos comerciales regulares en las rutas
estudiadas.
Se muestra a continuación el universo de aeronaves analizadas, con sus características
operacionales de performance, geometría y capacidad más relevantes, ordenadas por peso máximo
al despegue (MTOW) decreciente.
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Tabla 44. Características de la flota general analizada como universo de posibles aeronaves a operar rutas intrarregionales.
MODELO

FABRICANTE

CARACTERISTICAS FISICAS
LONGITUD(m)

ENVERGADURA (m)

PERFORMANCE
MTOW(kg)

LCR(m)

MOTORES

RANGO(km)

ASIENTOS (2 clases)

QTY

FABRICANTE

JETS COMERCIALES MEDIANOS
1
2
3
4

A321
B 737-800
A320-200
MD 81

AIRBUS
BOEING
AIRBUS
MAC DONNELL DOUGLAS

44,00
39,50
37,60
45,10

34,10
34,30
34,10
32,80

93.500
2180
78.390
3681
78.000
2090
63.503
2210
AVIONES COMERCIALES REGIONALES

7.400
7.408
6.480
2.897

185
189
150
155

2
2
2
2

JET
JET
JET
JET

CFM
CFM
CFM
Pratt & Whitney

5

ERJ-190/195

EMBRAER

36,24

28,72

50.300

1830

4.537

114

2

JET

General Electric

6

TU-134

TUPOLEV

37,10

29,00

47.600

2160

3.200

76

2

JET

Soloviev

7

F 100

FOKKER

35,53

28,08

43.390

1800

4.300

85

2

JET

Rolls-Royce

8

BAE 146-200

BRITISH AEROSPACE

28,55

26,34

42.182

1387

3.000

112

4

JET

Honeywell

9

AVRO RJ 70/85

BRITISH AEROSPACE

28,55

26,34

41.850

1360

2.950

100

4

JET

Honeywell

10

F70

FOKKER

30,91

28,08

41.730

1650

2.040

79

2

JET

Rolls-Royce

11

CRJ 900

BOMBARDIER

36,40

24,85

37.995

2624

2.956

86

2

JET

General Electric

12

ERJ-170/175

EMBRAER

29,90

26,00

35.990

1582

3.889

80

2

JET

General Electric

13

CRJ 700

BOMBARDIER

32,50

23,40

33.995

2372

3.121

78

2

JET

General Electric

14

Q400

BOMBARDIER

32,10

28,40

29.260

1402

2.522

70

2

TURBOPROP

Pratt & Whitney

1.456
2.868
1.650
3.057
2.440
2.963
2.678
2.408
1.326
1.295
3.705
1.850
1.732

48
58
74
44
44
50
58
37
55
37
34
33
37

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TURBOPROP
JET
TURBOPROP
JET
TURBOPROP
JET
TURBOPROP
JET
TURBOPROP
TURBOPROP
JET
TURBOPROP
TURBOPROP

Rolls-Royce
Rolls-Royce
Pratt & Whitney
Rolls-Royce
Ivchenko
Rolls-Royce
Pratt & Whitney
Rolls-Royce
Pratt & Whitney
Pratt & Whitney
Pratt & Whitney
Honeywell
General Electric

AVIONES COMERCIALES MENORES
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

HS-748
SAAB 2000
ATR 72
ERJ 140
AN-24
ERJ 145
F50
ERJ 135
ATR 42
DASH DHC-8
DO 328 J
DO 328
SAAB 340

AVRO HAWKER SIDDELEY
SAAB
ATR
EMBRAER
ANTONOV
EMBRAER
FOKKER
EMBRAER
ATR
DE HAVILLAND CANADA
FAIRCHILD DORNIER
DORNIER
SAAB

20,40
27,28
27,16
28,45
23,50
29,90
25,25
26,33
22,67
22,30
21,28
21,11
19,73

31,10
24,76
27,05
20,04
29,20
20,04
29,00
20,04
24,57
25,90
20,98
20,98
21,44

23.133
22.999
22.800
21.100
21.000
20.600
19.950
18.849
18.600
16.465
15.660
13.990
13.155

1225
1200
1967
1850
2270
1350
2421
1719
990
1367
1088
1670
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MODELO

FABRICANTE

CARACTERISTICAS FISICAS
LONGITUD(m)

ENVERGADURA (m)

PERFORMANCE
MTOW(kg)

LCR(m)

RANGO(km)

20,07
11.990
1100
1.428
18,40
10.886
1710
1.433
AVIONES EJECUTIVOS CON USO COMERCIAL REGIONAL

MOTORES

ASIENTOS (2 clases)

QTY

FABRICANTE

30
30

2
2

TURBOPROP
TURBOPROP

Pratt & Whitney
Allied Signal

28
29

EMB 120 Brasilia
Jetstream 41

EMBRAER
BRITISH AEROSPACE

19,78
19,40

30

BE 1900

BEECHCRAFT

17,70

16,60

7.530

1750

1.852

19

2

TURBOPROP

Pratt & Whitney

31

METRO III

FAIRCHILD

18,09

17,37

7.257

1400

3.750

19

2

TURBOPROP

McCauley o Dowty Rotol

32

DO 228

DORNIER

16,56

16,97

6.600

793

1.111

19

2

TURBOPROP

Garret AiResearch

33

BE 300

BEECHCRAFT

13,36

16,61

6.350

680

3.630

15

2

TURBOPROP

Pratt & Whitney

34

EMB 110 Bandeirante

EMBRAER

12,70

15,40

5.900

1350

1.450

21

2

TURBOPROP

Pratt & Whitney

35

BE 200 KING AIR

BEECHCRAFT

13,30

16,60

5.670

670

3.338

13

2

TURBOPROP

Pratt & Whitney

Fuente: Documentación publicada por fabricantes de aeronaves. Airliner.net. Jane´s. Consultor.
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Según la Tabla 44, se puede subdividir la flota en estudio en cuatro grupos de aeronaves, según
capacidades, tamaño y peso máximo al despegue operativo:


Jets comerciales medianos



Aeronaves regionales medianas



Aeronaves regionales menores



Aeronaves ejecutivas con uso comercial regional

Se muestra a continuación algunos ejemplos de cada uno de los segmentos estudiados.
Figura 28. Modelos de aeronaves tipo jet comerciales medianos en análisis.

Fuente: LATAM Airlines.

Figura 29. Modelos de aeronaves regionales medianas en análisis.

Fuente: Airliners.net.

Para continuar, se descartan del análisis presente las aeronaves del grupo de jets comerciales dado
que ya operan algunas de las rutas, pero por sus costos operacionales, las distancias a cubrir no
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permiten garantizar que las mismas sean utilizadas solamente en la macrozona norte en estudio,
dado que poseen prestaciones para rutas de mayor recorrido, dando respuesta a mayores
volúmenes de demanda (predominantemente utilizadas en rutas a/desde Santiago).
Figura 30. Modelos de aeronaves regionales menores en análisis.

Fuente: Airliners.net.

Figura 31. Modelos de aeronaves ejecutivas con uso comercial regional en análisis.

Fuente: Airliners.net.

Del resto de aeronaves, se realiza el análisis de cuáles de ellas operan en el país, obteniendo el
siguiente resultado.
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Tabla 45. Análisis preliminar de factibilidad de operación actual y/o futura en Chile.
MODELO

FABRICANTE

ANALISIS OPERACION
FACTIBLE EN
OPERA
SUR
ACTUALMENTE EN
CHILE?
AERONAVES REGIONALES MEDIANAS
EMBRAER
X
X
SI
TUPOLEV
X
NO
FOKKER
X
X
NO
BRITISH AEROSPACE
X
X
SI
BRITISH AEROSPACE
X
X
SI
FOKKER
X
X
NO
BOMBARDIER
X
X
NO
EMBRAER
X
X
SI
BOMBARDIER
X
X
NO
BOMBARDIER
X
X
NO
AERONAVES COMERCIALES MENORES
AVRO HAWKER
X
X
NO
SIDDELEY
SAAB
X
X
NO
ATR
X
NO
EMBRAER
X
X
NO
ANTONOV
X
X
NO
EMBRAER
X
X
SI
FOKKER
X
X
NO
EMBRAER
X
X
SI
ATR
X
NO
DE HAVILLAND
X
X
NO
CANADA
FAIRCHILD DORNIER
X
X
SI
DORNIER
X
X
SI
SAAB
X
X
NO
EMBRAER
X
X
NO
FACTIBLE
EN NORTE

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ERJ‐190/195
TU‐134
F 100
BAE 146‐200
AVRO RJ 70/85
F70
CRJ 900
ERJ‐170/175
CRJ 700
Q400

15

HS‐748

16
17
18
19
20
21
22
23
24

SAAB 2000
ATR 72
ERJ 140
AN‐24
ERJ 145
F50
ERJ 135
ATR 42
DASH DHC‐8

25
26
27
28

DO 328 J
DO 328
SAAB 340
EMB 120
Brasilia
Jetstream 41

29
30
31
32
33
34
35

BE 1900
METRO III
DO 228
BE 300
EMB 110
Bandeirante
BE 200 KING
AIR

BRITISH AEROSPACE
X
X
AERONAVES EJECUTIVOS CON USO COMERCIAL REGIONAL
BEECHCRAFT
X
FAIRCHILD
X
X
DORNIER
X
X
BEECHCRAFT
X
EMBRAER
X
X
BEECHCRAFT

X

NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Fuente: Elaboración propia.

Cabe señalar que para todos los casos se constata que existe en Chile disponibilidad de pilotos que
puedan operar estas aeronaves, dado que un piloto con licencia comercial y con experiencia
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suficiente en vuelo de aviones turbohélices y/o jets está en condiciones de tener la actualización al
modelo de aeronave respectivo, por esto, si bien tiene un costo extra en aeronaves que aún no
operan en Chile, no representa un factor diferenciador entre las aeronaves listadas anteriormente.
Ahora bien, para el caso de las aeronaves que no operan actualmente en Chile, la matrícula es un
requisito indispensable para la entrada en operación de cualquier aeronave dentro del territorio
nacional. Con ello, se produce el sometimiento de la aeronave a las leyes y reglamentos
aeronáuticos del Estado donde se matricula.
Por esta razón, el Estado donde se matricula la nave adquiere la obligación y la responsabilidad, de
supervisar y controlar, que las condiciones de operación y mantención de la aeronave sean aptas
para el vuelo y, debe certificar dichas condiciones de aptitud de la aeronave para el vuelo, mediante
el otorgamiento por DGAC, de un certificado de aeronavegabilidad, sin el cual la aeronave no puede
volar (artículo 52 del CAC).
Podrán matricularse en Chile las siguientes aeronaves (véase los artículos 38, 39 y 41 del CAC):
Las aeronaves pertenecientes a personas naturales chilenas;
Las aeronaves pertenecientes a personas jurídicas chilenas entendiéndose por tales para estos
efectos aquellas constituidas en Chile en conformidad con las leyes chilenas y que tengan en Chile
su domicilio principal y su sede real y efectiva; que su presidente, gerente y la mayoría de sus
directores o administradores, según el caso, sean chilenos y que la mayoría de su capital social
pertenezca a personas naturales o jurídicas chilenas;
Las aeronaves pertenecientes a comunidades, siempre que la mayoría de los derechos comunitarios
correspondan a personas naturales chilenas o jurídicas que cumplan con los requisitos de la letra b);
Las aeronaves pertenecientes a personas naturales o jurídicas extranjeras, siempre que tengan o
ejerzan en el país algún empleo, profesión o industria permanentes.
Las aeronaves extranjeras operadas, a cualquier título, por empresas de aeronavegación chilenas.
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Las aeronaves extranjeras que hayan sido entregadas en virtud de un contrato en que el propietario
se reserva el dominio hasta el cumplimiento de una condición o hasta el pago total del precio,
siempre que el adquirente se encuentra en alguno de los casos señalados en las letras anteriores;
Las aeronaves de propiedad de un organismo gubernamental internacional, del cual Chile sea
miembro y en virtud de un convenio entre ese organismo y el Estado chileno, siempre que la
aeronave sea utilizada en el país, sin fines comerciales.
De esta manera, toda aeronave civil debe cumplir con el requisito de estar matriculada en un Estado
determinado y no podrá volar sin su cumplimiento. Así, de acuerdo con el artículo 35 del CAC, la
matrícula le confiere a la aeronave su nacionalidad, la que será la del Estado donde fuere
matriculada.
Para ello, a través de la autoridad aeronáutica respectiva, el Estado donde se efectúa la matricula
certifica las condiciones de aptitud de la aeronave para el vuelo, las que se materializan en un
certificado de aeronavegabilidad, sin el cual la aeronave no puede volar.
Ahora bien, para acotar el análisis según lo requerido por JAC, a fin de preseleccionar 10 aeronaves,
se adopta un análisis multicriterio según variables representativas que tienen en consideración los
siguientes aspectos:


Características físicas (MTOW, motores, tipo de configuración, asientos)



performance operacional: consumo de combustible, rango de vuelo, velocidad.



presencia en la operación actual: si opera o no en Chile, si es posible mantenerla o no en
Chile, en la actualidad.



probabilidad de inclusión en la flota de operación futura, en función de analizar si existe
representante del fabricante, si existen aeronaves similares en países limítrofes o cercanos
en la región, existen posibilidades de mantenimiento en la región y cuál es la vida útil de la
flota disponible.
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En este análisis de preselección77 se han tenido en consideración también aspectos relevantes como
son las proyecciones de venta a nivel regional (Latinoamérica) de los diferentes fabricantes, y la
presencia o no de factores diferenciadores de algunos modelos más modernos sobre otros con
mayor antigüedad.
El análisis multicriterio se realiza con una escala cualitativa de evaluación respecto a cinco niveles
de evaluación de cada variable a seleccionar:
‐

Muy bueno

: 100 puntos

‐

Bueno

: 80 puntos.

‐

Regular

: 50 puntos

‐

Malo

: 20 puntos

‐

Muy Malo

: 0 puntos.

Además, para dotar al análisis posterior de diversidad de fabricantes, dado que este segmento de
aeronaves regionales es el más competitivo de la industria a nivel global, se ha tomado el criterio
de seleccionar siempre que sea posible, una sola aeronaves de un mismo fabricante, americano y/o
europeo, tratando en lo posible de no repetir modelos de un mismo fabricante dentro de un mismo
segmento, de modo de que si dos modelos de un mismo fabricante quedan ubicados con igual
puntuación, se decide adoptar el modelo que presente las mejores prestaciones para las rutas de
zona norte de Chile en análisis, según criterio experto.
Por otro lado, se ha buscado a fin de obtener comparaciones en los diferentes grupos de aeronaves,
seleccionar aeronaves de los tres grupos predefinidos, a excepción de los jets comerciales, que se
han descartado por las razones antes indicadas.
Por esto, se ha realizado un análisis multicriterio, el cual se incluye en el Anexo A (planilla Excel),
habiéndose analizados los aspectos anteriores para cada una de las aeronaves. Con todo lo anterior,
las aeronaves seleccionadas para su análisis operacional en rutas de la macrozona norte son las
siguientes:

77

Se sugiere revisar ANEXO A pestaña “multicriterio” para mayor información (planilla Excel).
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Tabla 46. Flota seleccionada para análisis de servicios en rutas intrarregionales.
MODELO

FABRICANTE
LONGITUD (m)

BAE 146‐200
CRJ 900
ERJ‐170/175

BRITISH AEROSPACE
BOMBARDIER
EMBRAER

28,55
36,40
29,90

ATR 72
ERJ 135
DO 328 J
SAAB 340
Jetstream 41

ATR
EMBRAER
FAIRCHILD DORNIER
SAAB
BRITISH AEROSPACE

27,16
26,33
21,28
19,73
19,40

BE 1900
DO 228

BEECHCRAFT
DORNIER

17,70
16,56

CARACTERISTICAS FISICAS
PERFORMANCE
ENVERGADURA (m)
TIPO TREN
MTOW(kg)
LCR(m)
RANGO(km)
ATERRIZAJE
AVIONES COMERCIALES REGIONALES
26,34
Triciclo 4 y 2
42.182
1387
3.000
24,85
Triciclo 4 y 2
37.995
2624
2.956
26,00
Triciclo 4 y 2
35.990
1582
3.889
AVIONES COMERCIALES MENORES
27,05
Triciclo 4 y 2
22.800
1967
1.650
20,04
Triciclo 4 y 2
18.849
2421
2.408
20,98
Triciclo 4 y 2
15.660
1367
3.705
21,44
Triciclo 4 y 2
13.155
1670
1.732
18,40
Triciclo 4 y 2
10.886
1710
1.433
AVIONES EJECUTIVOS CON USO COMERCIAL REGIONAL
16,60
Triciclo 4 y 2
7.530
1750
1.852
16,97
Triciclo 4 y 2
6.600
793
1.111
Fuente: Documentación publicada por fabricantes de aeronaves. Airliner.net. Jane´s. Consultor.
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MOTORES
TIPOLOGIA

ASIENTOS (2
clases)

QTY

FABRICANTE

112
86
80

4
2
2

JET
JET
JET

Honeywell
General Electric
General Electric

74
37
34
37
30

2
2
2
2
2

TURBOPROP
JET
JET
TURBOPROP
TURBOPROP

Pratt & Whitney
Rolls‐Royce
Pratt & Whitney
General Electric
Allied Signal

19
19

2
2

TURBOPROP
TURBOPROP

Pratt & Whitney
Garret AiResearch
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5.8.1

Análisis de tiempos de vuelo específicos en Macrozona Norte

El análisis siguiente que es preciso realizar es el análisis de la revisión de los tiempos de vuelo en las
rutas en estudio para cada una de las aeronaves preseleccionadas.
Se recuerda que se han considerado tiempos iniciales y finales medios para aeronaves tipo jet, y
tiempos iniciales y finales medios diferentes para aeronaves turbohélice, según lo indicado en el
apartado 5.5.3.
Se muestra dicho análisis en las tablas siguientes.
Tabla 47. Tiempo de vuelo de rutas macrozona norte, por BAE 146‐200
TIEMPOS DE VUELO MACROZONA NORTE (HH:MM:SS)

SCAR

SCDA

SCFA

Chacalluta (SCAR) en Arica

0:00:00

0:35:51

0:55:03

Diego Aracena (SCDA) en Iquique

0:35:51

0:00:00

0:36:55

Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta

0:55:03

0:36:55

0:00:00

801

km/h

VELOCIDAD
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 48. Tiempo de vuelo de rutas macrozona norte, por CRJ 900
TIEMPOS DE VUELO MACROZONA NORTE (HH:MM:SS)

SCAR

SCDA

SCFA

Chacalluta (SCAR) en Arica

0:00:00

0:30:14

0:53:37

Diego Aracena (SCDA) en Iquique

0:30:14

0:00:00

0:36:05

Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta

0:53:37

0:36:05

0:00:00

829

km/h

VELOCIDAD
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 49. Tiempo de vuelo de rutas macrozona norte, por EMBRAER ERJ 170
TIEMPOS DE VUELO MACROZONA NORTE (HH:MM:SS)

SCAR

SCDA

SCFA

Chacalluta (SCAR) en Arica

0:00:00

0:29:25

0:51:41

Diego Aracena (SCDA) en Iquique

0:29:25

0:00:00

0:34:59

Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta

0:51:41

0:34:59

0:00:00

870

km/h

VELOCIDAD
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 50. Tiempo de vuelo de rutas macrozona norte, por ATR 72.
TIEMPOS DE VUELO MACROZONA NORTE (HH:MM:SS)

SCAR

SCDA

SCFA

Chacalluta (SCAR) en Arica

0:00:00

0:49:40

1:27:40

Diego Aracena (SCDA) en Iquique

0:49:40

0:00:00

0:59:11

Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta

1:27:40

0:59:11

0:00:00

510

km/h

VELOCIDAD
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 51. Tiempo de vuelo de rutas macrozona norte, por EMBRAER ERJ 135
TIEMPOS DE VUELO MACROZONA NORTE (HH:MM:SS)

SCAR

SCDA

SCFA

Chacalluta (SCAR) en Arica

0:00:00

0:28:23

0:49:19

Diego Aracena (SCDA) en Iquique

0:28:23

0:00:00

0:33:38

Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta

0:49:19

0:33:38

0:00:00

926

km/h

VELOCIDAD
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 52. Tiempo de vuelo de rutas macrozona norte, por Dornier DO328 Jet.
TIEMPOS DE VUELO MACROZONA NORTE (HH:MM:SS)

SCAR

SCDA

SCFA

Chacalluta (SCAR) en Arica

0:00:00

0:32:06

0:57:56

Diego Aracena (SCDA) en Iquique

0:32:06

0:00:00

0:38:34

Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta

0:57:56

0:38:34

0:00:00

750

km/h

VELOCIDAD
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 53. Tiempo de vuelo de rutas macrozona norte, por SAAB 340.
TIEMPOS DE VUELO MACROZONA NORTE (HH:MM:SS)

SCAR

SCDA

SCFA

Chacalluta (SCAR) en Arica

0:00:00

0:52:35

1:34:26

0:52:35

0:00:00

1:03:03

1:34:26

1:03:03

0:00:00

463

km/h

Diego Aracena (SCDA) en Iquique
Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta
VELOCIDAD
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 54. Tiempo de vuelo de rutas macrozona norte, por BAE Jetstream 41.
TIEMPOS DE VUELO MACROZONA NORTE (HH:MM:SS)

SCAR

SCDA

SCFA

Chacalluta (SCAR) en Arica

0:00:00

0:51:20

1:31:32

Diego Aracena (SCDA) en Iquique

0:51:20

0:00:00

1:01:25

Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta

1:31:32

1:01:25

0:00:00

482

km/h

VELOCIDAD
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 55. Tiempo de vuelo de rutas macrozona norte, por Beechcraft 1900.
TIEMPOS DE VUELO MACROZONA NORTE (HH:MM:SS)

SCAR

SCDA

SCFA

Chacalluta (SCAR) en Arica

0:00:00

0:48:41

1:25:24

Diego Aracena (SCDA) en Iquique

0:48:41

0:00:00

0:57:53

Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta

1:25:24

0:57:53

0:00:00

VELOCIDAD

DO 228

315

km/h

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 56. Tiempo de vuelo de rutas macrozona norte, por Dornier DO228
TIEMPOS DE VUELO MACROZONA NORTE (HH:MM:SS)

SCAR

SCDA

SCFA

Chacalluta (SCAR) en Arica

0:00:00

1:07:25

2:08:56

Diego Aracena (SCDA) en Iquique

1:07:25

0:00:00

1:22:50

Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta

2:08:56

1:22:50

0:00:00

VELOCIDAD

BE 1900

528

km/h

Fuente: Elaboración propia.

Por último, se incluye una tabla resumen con los tiempos máximos y mínimos para cada una de las
rutas estudiadas, lo que se muestra en la Tabla 57.
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Tabla 57‐Resumen de Tiempos Máximos y Mínimos de viaje. Macrozona Norte.
Ruta Origen‐Destino

T máx

T mín

SCAR

SCDA

1:07:25

0:28:23

SCAR

SCFA

2:08:56

0:49:19

SCDA

SCFA
1:22:50
Fuente: Elaboración propia.

0:33:38

Se puede concluir que los tiempos de vuelo fluctúan entre aeronaves turbohélices y jets, generando
tiempos mínimos de 16 minutos para aviones jets en las rutas de menor longitud, hasta más de 107
minutos en la ruta de mayor longitud, por parte de los turbohélices de menor porte.
En este contexto, es esperable que los costos operacionales debidos a componentes que varían con
el tiempo de vuelo, fluctúen en forma relevante, de acuerdo al tiempo medio de viaje calculado
anteriormente.

5.8.2 Análisis de tiempos de vuelo específicos en Macrozona Sur
El análisis siguiente que es preciso realizar es el análisis de la revisión de los tiempos de vuelo en las
rutas en estudio para cada una de las aeronaves preseleccionadas.
Se recuerda que se han considerado tiempos iniciales y finales medios para aeronaves tipo jet, y
tiempos iniciales y finales medios diferentes para aeronaves turbohélice, según lo indicado en el
apartado 5.5.3.
Se muestra dicho análisis en las tablas siguientes.
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Tabla 58. Tiempo de vuelo de rutas macrozona sur (en HH:MM:SS), por BAE 146‐200
SCTE
SCTE
SCCH
SCGE
SCPC
SCVD
SCJO
SCPF
SCPQ

0:53:38
0:46:30
0:31:58
0:27:31
0:19:30
0:00:00
0:21:02

SCCH
0:53:38

SCGE
0:46:30
0:19:55

SCPC
0:31:58
0:35:10
0:28:41

SCVD
0:27:31
0:39:39
0:31:49
0:17:47

0:19:55
0:35:10 0:28:41
0:39:39 0:31:49 0:17:47
0:50:14 0:39:39 0:25:47 0:20:37
0:53:37 0:46:32 0:30:55 0:27:40
1:01:46 0:54:33 0:40:24 0:27:34
Fuente: Elaboración propia.

SCJO
0:19:30
0:50:14
0:39:39
0:25:47
0:20:37
0:19:43
0:27:34

SCPF
0:53:37
0:46:32
0:30:55
0:27:40
0:19:43

SCPQ
0:21:02
1:01:46
0:54:33
0:40:24
0:35:22
0:27:34
0:20:55

0:20:55

Tabla 59. Tiempo de vuelo de rutas macrozona sur (en HH:MM:SS), por CRJ 900
SCTE
SCTE
SCCH
SCGE
SCPC
SCVD
SCJO
SCPF
SCPQ

0:52:14
0:45:21
0:31:19
0:27:00
0:19:16
0:20:46

SCCH
0:52:14
0:19:40
0:34:25
0:38:10
0:48:57
0:52:14
1:00:06

SCGE
0:45:21
0:19:40

SCPC
0:31:19
0:34:25
0:28:08

SCVD
0:27:00
0:38:10
0:31:10
0:17:37

0:28:08
0:31:10
0:17:37
0:38:44
0:25:20
0:20:20
0:45:23
0:30:18
0:27:04
0:53:08
0:39:27
0:27:03
Fuente: Elaboración propia.

SCJO
0:19:16
0:48:57
0:38:44
0:25:20
0:20:20
0:19:28
0:27:03

SCPF
0:52:14
0:45:23
0:30:18
0:27:04
0:19:28

SCPQ
0:20:46
1:00:06
0:53:08
0:39:27
0:34:35
0:27:03
0:20:38

0:20:38

Tabla 60. Tiempo de vuelo de rutas macrozona sur (en HH:MM:SS), por EMBRAER ERJ 170
SCTE
SCTE
SCCH
SCGE
SCPC
SCVD
SCJO
SCPF
SCPQ

0:50:22
0:43:49
0:30:26
0:26:19
0:18:57
0:00:00
0:20:22

SCCH
0:50:22

SCGE
0:43:49
0:19:20

SCPC
0:30:26
0:33:23
0:27:25

SCVD
0:26:19
0:36:58
0:30:17
0:17:23

0:19:20
0:33:23 0:27:25
0:36:58 0:30:17 0:17:23
0:47:14 0:37:30 0:24:44 0:19:59
0:50:22 0:43:50 0:29:28 0:26:28
0:57:52 0:51:13 0:38:11 0:26:23
Fuente: Elaboración propia.

SCJO
0:18:57
0:47:14
0:37:30
0:24:44
0:19:59
0:19:08
0:26:23

SCPF
0:50:22
0:43:50
0:29:28
0:26:28
0:19:08

SCPQ
0:20:22
0:57:52
0:51:13
0:38:11
0:33:33
0:26:23
0:20:16

0:20:16

Tabla 61. Tiempo de vuelo de rutas macrozona sur (en HH:MM:SS), por ATR 72.
SCTE
SCTE
SCCH
SCGE
SCPC
SCVD
SCJO
SCPF
SCPQ

1:25:26
1:14:14
0:51:25
0:44:25
0:31:50
0:00:00
0:34:16

SCCH
1:25:26
0:32:29
0:56:27
1:02:34
1:20:05
1:25:25
1:38:13

SCGE
1:14:14
0:32:29

SCPC
0:51:25
0:56:27
0:46:16

SCVD
0:44:25
1:02:34
0:51:10
0:29:09

0:46:16
0:51:10
0:29:09
1:03:29
0:41:43
0:33:35
1:14:17
0:49:17
0:44:40
1:26:53
1:04:40
0:44:31
Fuente: Elaboración propia.

SCJO
0:31:50
1:20:05
1:03:29
0:41:43
0:33:35
0:32:10
0:44:31

SCPF
1:25:25
1:14:17
0:49:17
0:44:40
0:32:10

SCPQ
0:34:16
1:38:13
1:26:53
1:04:40
0:56:44
0:44:31
0:34:04

0:34:04
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Tabla 62. Tiempo de vuelo de rutas macrozona sur (en HH:MM:SS), por EMBRAER ERJ 135
SCTE
SCTE
SCCH
SCGE
SCPC
SCVD
SCJO
SCPF
SCPQ
ERJ 135

0:48:05
0:41:55
0:29:22
0:25:29
0:18:34
0:00:00
0:19:54
926

SCCH
0:48:05
0:18:55
0:32:07
0:35:29
0:45:09
0:48:05
0:55:07
km/h

SCGE
0:41:55
0:18:55
0:26:31
0:29:13
0:36:00
0:41:57
0:48:53

SCPC
0:29:22
0:32:07
0:26:31
0:17:05
0:24:00
0:28:26
0:36:39

SCVD
0:25:29
0:35:29
0:29:13
0:17:05
0:19:32
0:25:38
0:25:33

SCJO
0:18:34
0:45:09
0:36:00
0:24:00
0:19:32
0:18:45
0:25:33

SCPF
0:48:05
0:41:57
0:28:26
0:25:38
0:18:45

SCPQ
0:19:54
0:55:07
0:48:53
0:36:39
0:32:17
0:25:33
0:19:48

0:19:48

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 63. Tiempo de vuelo de rutas macrozona sur (en HH:MM:SS), por Dornier DO328 Jet.
SCTE
SCTE
SCCH
SCGE
SCPC
SCVD
SCJO
SCPF
SCPQ

0:56:25
0:48:48
0:33:17
0:28:31
0:19:58
0:00:00
0:21:37

SCCH
0:56:25
0:20:25
0:36:42
0:40:52
0:52:47
0:56:24
1:05:06

SCGE
0:48:48
0:20:25

SCPC
0:33:17
0:36:42
0:29:47

SCVD
0:28:31
0:40:52
0:33:07
0:18:08

0:29:47
0:33:07
0:18:08
0:41:29
0:26:41
0:21:10
0:48:50
0:32:10
0:28:41
0:57:24
0:42:17
0:28:35
Fuente: Elaboración propia.

SCJO
0:19:58
0:52:47
0:41:29
0:26:41
0:21:10
0:20:11
0:28:35

SCPF
0:56:24
0:48:50
0:32:10
0:28:41
0:20:11

SCPQ
0:21:37
1:05:06
0:57:24
0:42:17
0:36:54
0:28:35
0:21:29

0:21:29

Tabla 64. Tabla 12‐Tiempo de vuelo de rutas macrozona sur (en HH:MM:SS), por SAAB 340.
SCTE
SCTE
SCCH
SCGE
SCPC
SCVD
SCJO
SCPF
SCPQ

1:31:59
1:19:38
0:54:31
0:46:47
0:32:56
0:00:00
0:35:36

SCCH
1:31:59
0:33:38
1:00:03
1:06:47
1:26:05
1:31:57
1:46:03

SCGE
1:19:38
0:33:38

SCPC
0:54:31
1:00:03
0:48:49

SCVD
0:46:47
1:06:47
0:54:14
0:29:59

0:48:49
0:54:14
0:29:59
1:07:47
0:43:49
0:34:52
1:19:42
0:52:41
0:47:04
1:33:34
1:09:05
0:46:53
Fuente: Elaboración propia.

SCJO
0:32:56
1:26:05
1:07:47
0:43:49
0:34:52
0:33:23
0:46:53

SCPF
1:31:57
1:19:42
0:52:41
0:47:04
0:33:23

SCPQ
0:35:36
1:46:03
1:33:34
1:09:05
1:00:22
0:46:53
0:35:24

0:35:24
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Tabla 65. Tiempo de vuelo de rutas macrozona sur (en HH:MM:SS), por BAE Jetstream 41.
SCTE
SCTE
SCCH
SCGE
SCPC
SCVD
SCJO
SCPF
SCPQ

1:29:11
1:17:20
0:53:11
0:45:46
0:32:28
0:00:00
0:35:02

SCCH
1:29:11

SCGE
1:17:20
0:33:09

SCPC
0:53:11
0:58:31
0:47:44

SCVD
0:45:46
1:04:59
0:52:55
0:29:38

0:33:09
0:58:31 0:47:44
1:04:59 0:52:55 0:29:38
1:23:32 1:05:57 0:42:55 0:34:19
1:29:09 1:17:23 0:51:26 0:46:02
1:42:42 1:30:43 1:07:12 0:45:52
Fuente: Elaboración propia.

SCJO
0:32:28
1:23:32
1:05:57
0:42:55
0:34:19
0:32:49
0:45:52

SCPF
1:29:09
1:17:23
0:51:26
0:46:02
0:32:49

SCPQ
0:35:02
1:42:42
1:30:43
1:07:12
0:58:49
0:45:52
0:34:50

0:34:50

Tabla 66. Tiempo de vuelo de rutas macrozona sur (en HH:MM:SS), por Beechcraft 1900.
SCTE
SCTE
SCCH
SCGE
SCPC
SCVD
SCJO
SCPF
SCPQ

2:23:14
1:12:25
1:50:23
0:43:37
0:31:28
0:00:00
0:33:49

SCCH
2:23:14
0:32:05
0:55:14
1:01:09
1:18:05
1:23:13
1:35:35

SCGE
1:12:25
0:32:05

SCPC
1:50:23
0:55:14
0:45:24

SCVD
0:43:37
1:01:09
0:50:08
0:28:53

0:45:24
0:50:08
0:28:53
1:02:02
0:41:00
0:33:10
1:12:29
0:48:47
0:43:51
1:24:38
0:55:31
0:43:42
Fuente: Elaboración propia.

SCJO
0:31:28
1:18:05
1:02:02
0:41:00
0:33:10
0:31:47
0:43:42

SCPF
1:23:13
1:12:29
0:48:47
0:43:51
0:31:47

SCPQ
0:33:49
1:35:35
1:24:38
0:55:31
0:55:31
0:43:42
0:33:38

0:33:38

Tabla 67. Tiempo de vuelo de rutas macrozona sur (en HH:MM:SS), por Dornier DO228
SCTE
SCTE
SCCH
SCGE
SCPC
SCVD
SCJO
SCPF
SCPQ

2:05:19
1:47:11
1:10:16
0:58:54
0:38:32
0:00:00
0:42:28

SCCH
2:05:19
0:39:35
1:28:23
1:28:18
1:56:41
2:05:17
2:26:01

SCGE
1:47:11
0:39:35

SCPC
1:10:16
1:28:23
1:01:54

SCVD
0:58:54
1:28:18
1:09:50
0:34:12

1:01:54
1:09:50
0:34:12
1:29:47
0:54:31
0:41:23
1:47:17
1:07:34
0:59:18
2:07:40
1:31:41
0:59:04
Fuente: Elaboración propia.

SCJO
0:38:32
1:56:41
1:29:47
0:54:31
0:41:23
0:39:04
0:59:04

SCPF
2:05:17
1:47:17
1:07:34
0:59:18
0:39:04

SCPQ
0:42:28
2:26:01
2:07:40
1:31:41
1:18:52
0:59:04
0:42:10

0:42:10

Por último, se incluye una tabla resumen con los tiempos máximos y mínimos para cada una de las
rutas estudiadas, lo que se muestra en la Tabla 68.
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Tabla 68‐Resumen de Tiempos Máximos y Mínimos de viaje. Macrozona Sur.
Ruta Origen‐Destino

T máx

T mín

SCTE

SCCH

2:05:19

0:48:05

SCTE

SCGE

1:47:11

0:41:55

SCTE

SCPC

1:10:16

0:29:22

SCTE

SCVD

0:58:54

0:25:29

SCTE

SCPQ

0:42:28

0:19:54

SCCH

SCPC

1:28:23

0:32:07

SCCH

SCVD

1:28:18

0:35:29

SCCH

SCJO

1:56:41

0:45:09

SCCH

SCPQ

2:26:01

0:55:07

SCGE

SCPC

1:01:54

0:26:31

SCGE

SCVD

1:09:50

0:29:13

SCGE

SCJO

1:29:47

0:36:00

SCGE

SCPQ

2:07:40

0:48:53

SCPC

SCJO

0:54:31

0:24:00

SCPC

SCPQ

1:31:41

0:36:39

SCVD

SCJO

0:41:23

0:19:32

SCVD

SCPQ

1:18:52

0:32:17

SCJO

0:59:04
SCPQ
Fuente: Elaboración propia.

0:25:33

Se puede concluir que los tiempos de vuelo fluctúan entre aeronaves turbohélices y jets, generando
tiempos mínimos de 19 minutos para aviones jets en las rutas de menor longitud, hasta más de 146
minutos en la ruta de mayor longitud, por parte de los turbohélices de menor porte.
En este contexto, es esperable que los costos operacionales debidos a componentes que varían con
el tiempo de vuelo, fluctúen en forma relevante, de acuerdo al tiempo medio de viaje calculado
anteriormente.

5.9. Flota a ser considerada en el universo del estudio
Según los factores considerados en el análisis anterior, y en función del análisis multicriterio
desarrollado donde se han ponderado las siguientes variables:


Características físicas



Performance operacional
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Presencia en la operación actual



Probabilidad de inclusión en la flota de operación futura.

Por lo que se desarrolla el análisis multicriterio, a partir del cual se seleccionará la flota universo del
estudio. La Tabla 69 muestra la evaluación de las citadas variables, para las aeronaves mencionadas
en la Tabla 44.
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Tabla 69‐Análisis de variables multicriterio, selección de mezcla de flota tipo a estudiar.
#

78
79

MODELO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ERJ‐190/195
TU‐134
F 100
BAE 146‐200
AVRO RJ 70/85
F70
CRJ 900
ERJ‐170/175
CRJ 700
Q400

11

HS‐748

12
13
14
15
16
17
18
19

SAAB 2000
ATR 72
ERJ 140
AN‐24
ERJ 145
F50
ERJ 135
ATR 42

20

DASH DHC‐8

FABRICANTE

EMBRAER
TUPOLEV
FOKKER
BRITISH AEROSPACE
BRITISH AEROSPACE
FOKKER
BOMBARDIER
EMBRAER
BOMBARDIER
BOMBARDIER
AVRO HAWKER
SIDDELEY
SAAB
ATR
EMBRAER
ANTONOV
EMBRAER
FOKKER
EMBRAER
ATR
DE HAVILLAND
CANADA

Características
física

PERFORMANCE

PREVISION

VALOR
FINAL

ORDEN

50
20
20
100
100
20
80
80
50
50

50
0
20
100
100
20
80
80
50
0

200
90
140
380
380
170
320
340
200
180

4
8
7
1
178
6
3
2
4
5

ACTUALIDAD

AVIONES COMERCIALES REGIONALES
20
80
20
50
50
50
80
100
80
100
80
50
80
80
80
100
50
50
50
80
AVIONES COMERCIALES MENORES
50

20

20

0

90

12

50
80
80
20
80
50
80
80

20
80
50
20
50
50
80
50

20
50
50
20
80
50
50
50

20
100
50
0
80
0
80
20

110
310
230
60
290
150
290
200

11
3
7
13
479
10
4
8

80

20

50

20

170

9

Este avión es técnicamente el mismo modelo que el BAE 146, por lo que se decide adoptar solamente un modelo para el análisis.
Se adopta criterio de minimizar la repetición de modelos de un mismo fabricante, adoptando el de mejores prestaciones, siempre que resulte pertinente.
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#

MODELO

21
22
23
24
25

DO 328 J
DO 328
SAAB 340
EMB 120 Brasilia
Jetstream 41

26
27
28
29

BE 1900
METRO III
DO 228
BE 300
EMB 110
Bandeirante
BE 200 KING AIR

30
31

FABRICANTE

Características
física

PERFORMANCE

ACTUALIDAD

PREVISION

VALOR
FINAL

ORDEN

100
80
80
50
50

380
360
310
250
280

1
280
3
6
5

100
80
100
100

380
280
380
320

1
3
1
2

FAIRCHILD DORNIER
100
80
100
DORNIER
100
80
100
SAAB
80
100
50
EMBRAER
100
50
50
BRITISH AEROSPACE
100
80
50
AVIONES EJECUTIVOS CON USO COMERCIAL REGIONAL
BEECHCRAFT
100
80
100
FAIRCHILD
80
20
100
DORNIER
100
80
100
BEECHCRAFT
100
20
100
EMBRAER

100

20

50

50

220

4

BEECHCRAFT

100

20

100

100

320

2

Fuente: Elaboración propia.

80

Se adopta criterio de minimizar la repetición de modelos de un mismo fabricante, adoptando el de mejores prestaciones, siempre que resulte pertinente.
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Por lo anterior, la flota a ser considerada en el estudio consta de los siguientes modelos de
aeronaves.


BAE 146‐200, de BRITISH AEROSPACE



CRJ 900 de BOMBARDIER



ERJ‐170/175 de EMBRAER



ATR 72



ERJ 135, de EMBRAER



DO 328 J de FAIRCHILD DORNIER



SAAB 340



Jetstream 41, de BRITISH AEROSPACE



DO 228, de DORNIER



BE 1900, de BEECHCRAFT

Para todas ellas, se tendrán en consideración el cumplimiento de los requisitos de
aeronavegabilidad requeridos por el Estado chileno. El CAC regula la aeronavegabilidad en su Título
II‐Capítulo IV, disponiendo en el artículo 52 que:
“ninguna aeronave será autorizada para el vuelo, sin la previa expedición de un certificado de
aeronavegabilidad por parte de la autoridad aeronáutica”.
“se presume que la aeronave que tiene un certificado de aeronavegabilidad vigente, reúne las
condiciones técnicas para volar”.
Tales disposiciones se aplican a las aeronaves civiles, con excepción de los vehículos ultralivianos,
los que además de no estar afectos al régimen de matrícula, no requieren de un certificado de
aeronavegabilidad para volar.
Para el caso chileno, de acuerdo con el artículo 53 del CAC la Dirección General de Aeronáutica Civil
es la autoridad aeronáutica a quien compete expedir el certificado de aeronavegabilidad conforme
al reglamento estipulado en dicho artículo.
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De esta forma, mediante Decreto Supremo (AV) N° 270 de fecha 12 de abril de 199681 que
corresponde al DAR 08,82 se definen las clases, tipos, características, condiciones de otorgamiento
y validez de los certificados de tipo y aeronavegabilidad, como también los plazos de renovación,
caducidad, convalidación y otros requisitos de tales certificados.
Este reglamento se adecua y actualiza conforme a las normas y procedimientos internacionales
recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional de acuerdo con el artículo 37 del
CACI. Por lo tanto, los demás Estados contratantes del CACI, en cumplimiento de su artículo 33,
reconocen como válido los certificados de aeronavegabilidad que emite la autoridad aeronáutica de
Chile para las aeronaves de matrícula chilena.
Para el caso particular de estudio sobre navegación aerocomercial dentro del territorio chileno,
según las DAR 08, las Especificaciones de Aeronavegabilidad vigentes y obligatorias en Chile para las
aeronaves de transporte de pasajeros, son:
Para aviones grandes (Tipo II) de más de 12.500 libras, se aplican las especificaciones técnicas
contenidas en el CFR Título 14, Parte 25 correspondiente a "Estándares de aeronavegabilidad en
aviones categoría transporte, (Airworthiness Standards Transport Category Airplanes)" de la Federal
Aviation Administration de Estados Unidos (FAA).83

81

Cuya última modificación corresponde al Decreto supremo nº 43 del 29 de marzo del 2010.
Las DAR son disposiciones que establecen normas de carácter general reglamentario orientadas a entregar
seguridad y diversos servicios a la navegación aérea. Su numeración y su formato se derivan de los Anexos al
Convenio de Aviación Civil Internacional (OACI). El cumplimiento de estas normas es mandatorio para aquellas
personas y entidades que deban regirse por la reglamentación aeronáutica. Fuente:
https://www.dgac.gob.cl/portalweb/dgac/detail?content‐
id=/repository/collaboration/sites%20content/live/dgac/categories/normativas/reglamentacion‐
aeronautica/reglamentosaeronauticos
82

83

Para mayor detalle véase https://www.law.cornell.edu/cfr/text/14/part‐25
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Contar con un Certificado de Tipo84 aprobado por la DGAC, el cual se refiere a que el diseño de una
aeronave, motor o hélice cumplen con los estándares de aeronavegabilidad aplicables. El interesado
podrá solicitar a la DGAC la emisión de un Certificado de Tipo y la solicitud para un Certificado de
Tipo de una aeronave de categoría transporte será válida por cinco (5) años.
Contar con un certificado de aeronavegabilidad vigente, el cual hace presumir que la aeronave
reúne las condiciones técnicas para volar. La DGAC, además de estar a cargo de la emisión de tales
certificados, tiene facultades para: (i) establecer limitaciones o restricciones a los Certificados de
Aeronavegabilidad, por razones de seguridad de vuelo; (ii) caducar o suspender un Certificado de
Aeronavegabilidad, si considera que la operación de la aeronave puede tornarse insegura o
peligrosa; (iii) efectuar las inspecciones que considere necesarias en cualquier momento, para
asegurar la conformidad con las especificaciones nacionales de aeronavegabilidad aplicables.
Mantener un “Estado Actual de Aeronavegabilidad”. Esto es “características o condiciones que
deben reunir las aeronaves para realizar en forma segura y satisfactoria los vuelos o maniobras para
las que han sido autorizadas. Aptitud técnica para el vuelo y/o para una clase de vuelo determinado
“.85 Esta condición es de responsabilidad del explotador, quien deberá mantener la aeronave en
estado aeronavegable por medio de un sistema de mantenimiento, ya sea propio o contratado, a
través de un Centro de Mantenimiento Aeronáutico (en adelante CMA) aprobado, vigente y
habilitado en el tipo y modelo de la aeronave.
Cumplir con las condiciones para la emisión de Certificados de Aeronavegabilidad. El Certificado de
Aeronavegabilidad para aeronaves civiles matriculadas en Chile y para las aeronaves de Estado
destinadas a servicios de Policía o de Aduana, será otorgado por la DGAC una vez que se cumpla lo
siguiente: (i) Un control a las especificaciones del Certificado de Tipo, registros históricos de
mantenimiento, cartillas de inspección, cumplimiento de Modificaciones e Inspecciones obligatorias

84

El Certificado de Tipo constituye la base para cualquier aprobación de producción y aeronavegabilidad,
destinada a la fabricación u operación de productos aeronáuticos. Para mayor detalle sobre los Certificados
Tipo aprobados y convalidados por las DGAC en Chile, véase:
https://www.dgac.gob.cl/portalweb/dgac/aeronaves/certificadosAeronaves/certificadosTipoConvalidacion
85

Véase el punto véase el punto 1.1. de las DAR 08.
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o cualquier otro documento o registro técnico que defina la DGAC que permita determinar la
condición de aeronavegabilidad; y (ii) Una inspección física a la aeronave, a su documentación y un
vuelo de verificación de aeronavegabilidad, realizados de acuerdo a los procedimientos vigentes.86
De acuerdo con el artículo 33 del CACI, los certificados de aeronavegabilidad emitidos por los
Estados de matrícula, son reconocidos como válidos por los otros Estados contratantes, a condición
de que sus reglamentaciones internas para emitir dichos certificados se conformen con las normas
y procedimientos internacionales sobre la materia.
Este reconocimiento de la validez del certificado de aeronavegabilidad otorgado por el Estado de
matrícula, constituye una de las bases fundamentales para el desarrollo de la aviación civil
internacional y particularmente del transporte aéreo internacional.
En cuanto al mantenimiento de la aeronavegabilidad, las DAR 08 exigen en su capítulo 3 que:


El certificado de aeronavegabilidad se mantenga vigente acorde con las condiciones
generales establecidas en el punto 3.1.1. de las DAR 08.



Realizar una inspección anual o de cien (100) horas de la aeronave y ser certificada para
vuelta al servicio por un Centro de Mantenimiento Aeronáutico aprobado o reconocido por
la DGAC, vigente y habilitado en el tipo de aeronave;



Efectuar el mantenimiento de la aeronave conforme a un “Programa de Mantenimiento”
aprobado por la DGAC, el cual deberá ser presentado por el explotador.



Contar con un sistema de mantenimiento propio o contratar los servicios de un Centro de
Mantenimiento Aeronáutico aprobado, vigente y debidamente habilitado y de mantener
los registros de mantenimiento de la aeronave.

En este sentido, la DGAC establecerá y mantendrá una fiscalización de la aeronavegabilidad de las
aeronaves y de los Centros de Mantenimiento Aeronáutico, mediante inspecciones efectuadas

86

Sobre los requisitos para obtener certificados de aeronavegabilidad para naves importadas, véase el punto
2.16.1.3 de las DAR 08.
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durante los trabajos de mantenimiento o previo a la realización de las operaciones, con el objeto de
establecer que éstos se ajusten a las normas de aeronavegabilidad.87

5.10.

Diferencias en tiempos y costos entre el transporte aéreo y el transporte
terrestre (buses interurbanos) para las rutas seleccionadas

Con los antecedentes presentados se llevó a cabo un ejercicio para poder comparar, tanto en tiempo
de viaje como en costos, el realizar viajes ida y vuelta para los destinos considerados en ambas
macrozonas, tanto en bus interurbano como en los modelos de aviones seleccionados.
En el caso del transporte aéreo se consideró como el tiempo total de viaje el transcurrido entre que
el pasajero toma un transporte en el centro de la ciudad hasta que llega al centro de la ciudad de
destino, es decir, el tiempo total de viaje es la suma del trayecto entre el centro y el aeropuerto (t1),
el tiempo de espera en aeropuerto (t2), el tiempo completo de vuelo (horas bloque) (t3), el tiempo
de salida del aeropuerto de destino (t4), y la duración del viaje desde el aeropuerto hacia el centro
de la ciudad (t5), tal como se muestra en la figura a continuación.

87

Sobre los requisitos específicos para realizar el mantenimiento de una aeronave, véase la DAN 43 de la
DGAC.
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Figura 32. Tiempo de viaje total en trayectos aéreos

t2
t1

t3

t5

t4

Fuente: Elaboración propia

Para la determinación de costos se consideraron dos medios de transporte desde la ciudad al
aeropuerto: transfer y taxi. Los tiempos y costos por ciudad se presentan en la tabla 70.
Tabla 70. Distancias, tiempos y costos de traslado a los aeropuertos.
COSTO
DISTANCIA AL
TIEMPO
AEROPUERTO
TRANSFER
[min]
TAXI ($)
[KM]
($ pp)
Arica
18
25
4.000
12.000
Iquique
45
45
4.000
15.000
Antofagasta
25
30
6.000
15.000
Chillán
7
13
2.000
8.000
Los Ángeles
12
19
3.000
12.000
Pucón
6
10
2.000
6.000
Valdivia
33
33
5.000
20.000
Osorno
11
13
5.000
12.000
Puerto Montt
17
25
6.000
12.000
Castro
20
20
5.000
10.000
Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps y consultas telefónicas.
CIUDAD
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Los costos totales por ruta (sin incluir el ticket aéreo), esto es los costos de transporte y las tasas de
embarque vigentes, se presentan en las tablas 71 y 72.
Tabla 71. Tiempos y costos de traslado entre las ciudades y los aeropuertos por ruta, Macrozona
Norte.
TOTAL
Tiempo de COSTO TRASLADO
TASA DE
RUTA
traslado
EMBARQUE Transfer
Transfer
Taxi
Taxi
Arica
Arica
Iquique

Iquique
70
8.000
27.000
2.330
10.330
Antofagasta
55
10.000
27.000
5.906
15.906
Antofagasta
75
10.000
30.000
5.906
15.906
Fuente: Elaboración propia en base a la DGAC, Google Maps y consultas telefónicas.

29.330
32.906
35.906

Tabla 72. Tiempos y costos de traslado entre las ciudades y los aeropuertos por ruta, Macrozona
Sur.
TOTAL
Tiempo de COSTO TRASLADO
TASA DE
RUTA
traslado
EMBARQUE Transfer
Transfer
Taxi
Taxi
Puerto Montt Chillán
38
8.000
20.000
5.906
13.906
Puerto Montt Los Ángeles
44
9.000
24.000
5.906
14.906
Puerto Montt Pucón
35
8.000
18.000
2.330
10.330
Puerto Montt Valdivia
58
11.000
32.000
2.330
13.330
Puerto Montt Osorno
38
11.000
24.000
2.330
13.330
Puerto Montt Castro
45
11.000
22.000
2.330
13.330
Chillán
Los Ángeles
32
5.000
20.000
0
5.000
Chillán
Pucón
23
4.000
14.000
0
4.000
Chillán
Valdivia
46
7.000
28.000
0
7.000
Chillán
Osorno
26
7.000
20.000
0
7.000
Chillán
Castro
33
7.000
18.000
0
7.000
Los Ángeles
Pucón
29
5.000
18.000
0
5.000
Los Ángeles
Valdivia
52
8.000
32.000
0
8.000
Los Ángeles
Osorno
32
8.000
24.000
0
8.000
Los Ángeles
Castro
39
8.000
22.000
0
8.000
Pucón
Valdivia
43
7.000
26.000
0
7.000
Pucón
Osorno
23
7.000
18.000
0
7.000
Pucón
Castro
30
7.000
16.000
0
7.000
Valdivia
Osorno
46
10.000
32.000
2.330
12.330
Valdivia
Castro
53
10.000
30.000
4.499
14.499
Osorno
Castro
33
10.000
22.000
2.330
12.330
Fuente: Elaboración propia en base a la DGAC, Google Maps y consultas telefónicas.

25.906
29.906
20.330
34.330
26.330
24.330
20.000
14.000
28.000
20.000
18.000
18.000
32.000
24.000
22.000
26.000
18.000
16.000
34.330
34.499
24.330

Respecto a los traslados en buses interurbanos, se cotizaron pasajes de ida y regreso en la empresa
Tur‐bus, y en las empresas JAC y Cruz del Sur para el caso de rutas que consideraron Pucón y Castro
respectivamente. Las fechas usadas fueron las mismas en todas las combinaciones. Los valores
utilizados se presentan en la tabla 73 a continuación.
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Tabla 73. Tiempos y costos de traslado en buses interurbanos.
Tiempo de viaje
Tiempo
Tiempo
Distancia
(un sentido) detenciones Transbordo
Total
[km]
[min]
[hrs]
Hrs Minutos

RUTA
Arica
Arica
Iquique
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Chillán
Chillán

Iquique
Antofaga
sta
Antofaga
sta

Precio
Pasaje
Ida

Precio
Pasaje
Regreso

310

4,0

240

40

‐

9,3

8.800

8.800

717

8,0

480

60

‐

18,0

14.000

14.000

416

5,0

300

40

‐

11,3

17.500

11.000

Chillán

639

6,5

390

60

‐

15,0

15.100

18.600

Los
Ángeles

520

5,5

330

60

‐

13,0

10.200

13.100

Pucón

338

4,0

240

40

‐

9,3

9.700

9.700

Valdivia

213

2,5

150

20

‐

5,7

6.500

6.750

Osorno

108

1,3

78

0

‐

2,6

2.250

2.500

Castro

173

3,3

198

0

‐

6,6

7.000

7.000

110

1,3

78

0

‐

2,6

3.950

3.950

385

4,2

252

40

Temuco

11,2

11.200

11.200

Los
Ángeles
Pucón

Chillán

Valdivia

448

4,7

282

40

‐

10,7

10.100

11.750

Chillán

Osorno

530

5,4

324

60

12,8

13.300

19.750

Chillán

Castro

799

9,3

558

60

‐
Puerto
Montt

22,1

22.100

25.600

Pucón

274

3,2

192

20

Temuco

8,6

7.700

7.700

Valdivia

337

3,7

222

40

‐

8,7

9.000

11.800

Osorno

419

4,4

264

40

‐

10,1

10.550

15.600

20,1

17.200

20.100

4,2

4.700

4.700

Los
Ángeles
Los
Ángeles
Los
Ángeles
Los
Ángeles
Pucón

Castro

688

8,3

498

60

Valdivia

153

2,1

126

0

Pucón

Osorno

235

2,8

168

20

Pucón

Castro

504

6,8

408

60

Valdivia

Osorno

111

1,4

84

Valdivia

Castro

380

5,4

324

Osorno

Puerto
Montt
‐

6,3

8.400

8.400

17,1

16.700

16.700

0

‐
Puerto
Montt
‐

2,8

4.950

5.100

40

‐

12,1

9.000

9.000

Castro
274
4,3
258
20
‐
9,3
7.000
Fuente: Elaboración propia en base a la DGAC, Google Maps y consultas telefónicas.

7.000
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Para efectos de considerar algunos transbordos, se incluyó la ciudad de Temuco, que no está
incluida en el análisis de rutas. Específicamente se consideraron los traslados Chillán‐Temuco, Los
Ángeles‐Temuco, y Temuco‐Pucón, cuyos precios de pasajes fueron $7.000, $4.000 y $2.200
respectivamente, tanto para la ida como para el regreso.
Se consideraron además detenciones o escalas de acuerdo al siguiente criterio:
Distancia
(hasta)

N°

200 km

0

300 km

1

500 km

2

>500 km

3

Se consideró un tiempo promedio por detención de 20 minutos, y un tiempo promedio de
transbordo de 45 minutos.
Comparando los costos del ticket en bus con los costos de traslado al aeropuerto más las tasas de
embarque (es decir los costos del pasajero en tierra), los resultados fueron los siguientes.
Tabla 74. Tabla comparativa entre pasajes bus y costos de traslado aeropuerto‐ciudad+tasas de
embarque, Macrozona Norte
Valor
Valor
Valor Pasaje
Traslados/Tasa
RUTA
Traslados/Tasa
Bus
Embarque
Embarque Taxi
Transfer
Arica

Iquique

17.600

10.330

29.330

Arica

Antofagasta

28.000

15.906

32.906

Iquique

Antofagasta

28.500
15.906
Fuente: Elaboración propia

35.906
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Tabla 75. Tabla comparativa entre pasajes bus y costos de traslado aeropuerto‐ciudad+tasas de
embarque, Macrozona Sur
Valor
Valor
Valor Pasaje
Traslados/Tasa
RUTA
Traslados/Tasa
Bus
Embarque
Embarque Taxi
Transfer
Puerto Montt

Chillán

33.700

13.906

25.906

Puerto Montt

Los Ángeles

23.300

14.906

29.906

Puerto Montt

Pucón

19.400

10.330

20.330

Puerto Montt

Valdivia

13.250

13.330

34.330

Puerto Montt

Osorno

4.750

13.330

26.330

Puerto Montt

Castro

14.000

13.330

24.330

Chillán

Los Ángeles

7.900

5.000

20.000

Chillán

Pucón

22.400

4.000

14.000

Chillán

Valdivia

21.850

7.000

28.000

Chillán

Osorno

33.050

7.000

20.000

Chillán

Castro

47.700

7.000

18.000

Los Ángeles

Pucón

15.400

5.000

18.000

Los Ángeles

Valdivia

20.800

8.000

32.000

Los Ángeles

Osorno

26.150

8.000

24.000

Los Ángeles

Castro

37.300

8.000

22.000

Pucón

Valdivia

9.400

7.000

26.000

Pucón

Osorno

16.800

7.000

18.000

Pucón

Castro

33.400

7.000

16.000

Valdivia

Osorno

10.050

12.330

34.330

Valdivia

Castro

18.000
14.499
Fuente: Elaboración propia

34.499

De acuerdo a las cifras presentadas, el costo del pasaje en bus es muchas veces menor que los costos
en tierra del traslado aéreo considerando la opción de trasladarse al aeropuerto en taxi. Incluso en
algunos pares origen‐destino el pasaje en bus es más barato que los traslados en transfer al
aeropuerto. Ahora bien, considerado el valor del ticket aéreo en estas rutas, con mucha seguridad
la alternativa de viajar en bus será siempre la más económica.
Así, considerando todos los parámetros y criterios presentados en el presente capítulo, se
obtuvieron los siguientes resultados referidos a los tiempos de viaje.
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Tabla 76. Tiempos de viaje por ruta considerando las aeronaves seleccionadas y buses
interurbanos, Macrozona Norte [hrs]
Prom. Prom.
MODELO

Arica

Iquique

BAE
146‐
200
3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

9,3

Arica

Antofag.

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

18,0

Iquique Antofag.

3,8

3,8

3,8

3,8
3,8
3,8
3,8
Fuente: Elaboración propia

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

11,3

RUTA

CRJ
ERJ‐
ATR
900 170/175 72

DO
328 J

SAAB Jetstream
340
41

DO
228

BE ERJ Turbo‐
1900 135 Hélice

Jet

Bus

Tabla 77. Tiempos de viaje por ruta considerando las aeronaves seleccionadas y buses
interurbanos, Macrozona Sur [hrs]
Prom. Prom.
MODELO
BAE
146‐
200

Turbo‐
Hélice

ERJ‐
170/175

Chillán

4,2

4,2

4,2

4,2

Los
Ángeles

4,0

4,0

4,0

Pucón

3,4

3,4

Valdivia

3,6

Osorno
Castro

RUTA
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Puerto
Montt

ATR DO
72 328 J

SAAB
340

Jetstream
41

4,2

4,2

4,0

4,0

3,4

3,4

3,6

3,6

3,0

3,0

3,2

Bus

DO
BE
ERJ Turbo‐
228 1900 135 Hélice

Jet

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

15,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

13,0

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

9,3

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

5,7

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,6

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

6,6

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

2,6

Chillán

Los
Ángeles
Pucón

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

11,2

Chillán

Valdivia

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

10,7

Chillán

Osorno

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

12,8

Chillán
Los
Ángeles
Los
Ángeles
Los
Ángeles
Los
Ángeles
Pucón

Castro

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

4,4

22,1

Pucón

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

8,6

Valdivia

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

8,7

Osorno

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

10,1

Castro

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

20,1

Valdivia

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

4,2

Pucón

Osorno

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

6,3

Pucón

Castro

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

17,1

Chillán
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MODELO

Prom. Prom.

Valdivia

Osorno

BAE
146‐
200
3,2

Valdivia

Castro

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

12,1

Osorno

Castro

3,2

3,2

3,2

3,2 3,2
3,2
3,2
Fuente: Elaboración propia

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

9,3

RUTA

Turbo‐
Hélice

ERJ‐
170/175

ATR DO
72 328 J

3,2

3,2

3,2

SAAB
340

Jetstream
41

3,2

3,2

3,8

3,8

Bus

DO
BE
ERJ Turbo‐
228 1900 135 Hélice

Jet

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

2,8

Tal como se aprecia en la tabla 76, en la macrozona norte el bus es una alternativa mucho más lenta
para desplazarse entre las ciudades consideradas, esto dado por las grandes distancias que las
separan. Del mismo modo son los aviones tipo Jet los que en promedio cubren los viajes en forma
más rápida.
En la macrozona sur, por su parte, la diferencia en los tiempos de viaje entre avión y bus son
menores a distancias más cortas, mientras que a medida que las distancias aumentan las diferencias
entre ambos medios de transporte siguen la misma tendencia. Es así como en los trayectos Puerto
Montt‐Osorno, Chillán‐Los Ángeles y Valdivia‐Osorno el bus interurbano representa la alternativa
más rápida, o al menos iguala a la alternativa aérea más rápida. En todos los trayectos restantes es
la opción más lenta. Además, se aprecia que los aviones tipo Jet son siempre a alternativa más rápida
frente a los aviones turbo‐hélice.
Finalmente, se presentan los costos por asiento para cada modelo de aeronave en evaluación,
considerando la capacidad total de cada una de ellas.
Tabla 78. Costo total de viaje aéreo por asiento, considerando una ocupación del 100%,
Macrozona Norte (miles de $)
MODELO
Prom.
Turbo‐
Hélice

Prom.
Jet

Arica

Iquique

BAE
146‐
200
150

Arica

Antofag.

171

168

201

124

224

352

265

381

235

241

Iquique Antofag.

145

142

170

105 239
179
190
Fuente: Elaboración propia

298

224

323

199

204

RUTA

CRJ
ERJ‐
ATR
900 170/175 72

DO
328 J

SAAB Jetstream
340
41

147

176

109

248

186

283

212

DO
228

BE ERJ
1900 135

197

308

232

334

206

211
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Tabla 79. Tiempos de viaje por ruta considerando las aeronaves seleccionadas y buses
interurbanos, Macrozona Sur [hrs]
MODELO
BAE
146‐
200

CRJ
900

Chillán

159

156

186

115

Los
Ángeles

154

150

180

Pucón

129

127

Valdivia

138

Osorno
Castro

RUTA
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Puerto
Montt
Puerto
Montt

ERJ‐
170/175

Prom.
Turbo‐
Hélice

Prom.
Jet

353

218

223

237

342

211

216

266

200

288

178

182

181

284

214

308

190

194

143

151

237

178

257

159

162

201

151

160

250

188

271

167

171

ATR DO
72 328 J

SAAB
340

Jetstream
41

DO
BE
ERJ
228 1900 135

262

196

208

326

245

111

253

190

201

315

152

94

213

160

169

136

162

100

228

171

115

113

135

84

191

122

119

143

88

112

110

131

81

185

139

147

230

173

250

154

158

Chillán

Los
Ángeles
Pucón

126

123

147

91

208

156

165

258

194

280

173

177

Chillán

Valdivia

145

142

170

105

240

180

190

298

225

324

200

204

Chillán

Osorno

147

144

172

106

242

182

192

302

227

327

202

206

Chillán
Los
Ángeles
Los
Ángeles
Los
Ángeles
Los
Ángeles
Pucón

Castro

166

163

194

120

274

205

217

341

256

369

228

233

Pucón

121

119

142

88

200

150

159

249

188

270

167

171

Valdivia

140

137

164

101

231

173

183

287

216

312

192

197

Osorno

137

134

161

99

226

170

180

282

212

305

188

193

Castro

161

157

188

116

265

199

210

330

248

357

221

226

Valdivia

116

114

136

84

192

144

152

239

180

259

160

164

Pucón

Osorno

114

112

133

82

188

141

149

234

176

254

156

160

Pucón

Castro

137

134

160

99

226

169

179

281

212

305

188

192

Valdivia

Osorno

122

119

143

88

201

151

160

250

188

271

168

171

Valdivia

Castro

145

142

170

105

239

180

190

298

224

323

199

204

Osorno

Castro

123

120

143

89 202
152
160
Fuente: Elaboración propia

252

189

273

168

172

Chillán

Tal como se observa en ambas tablas, es el modelo ATR‐72 el que presenta los costos más bajos por
asiento, un turbo hélice de 74 asientos con una velocidad promedio de 510 [km/hr], el segundo más
rápido de los modelos turbo‐hélice evaluados.
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6. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA OPERACIÓN DE
AERONAVES EN LAS MACROZONAS NORTE Y SUR.
En el presente capítulo se analizan los requerimientos técnicos de los aviones seleccionados en el
capítulo anterior, con especial foco en los requerimientos técnicos, de operación (tripulación de
cabina, tipo de combustible), así como los aspectos más relevantes del mantenimiento y la
infraestructura de soporte (requerimientos de pista, rutinas y requerimientos de mantenimiento,
vida útil esperada, etc.).

6.1.

Características técnicas y administrativas de las aeronaves

Las características técnicas y jurídicas de las aeronaves se han estudiado en el capítulo anterior.

6.2.

Características operacionales de las aeronaves en Macrozona Norte

La totalidad de la flota seleccionada opera con dos tripulantes de mando (piloto y copiloto), siendo
variable el número de personal de servicio, en función de los asientos disponibles por avión.
Ahora bien, según la legislación vigente, se tienen los siguientes requerimientos de auxiliares de
cabina, los cuales tampoco deben exceder un tiempo máximo de vuelo durante el día calendario:
a. Aviones con asientos para 20 a 31 pasajeros, un (1) auxiliar por 9Hs de vuelo o dos (2)
auxiliares por 12 horas de vuelo.
b. Aviones con asientos para 32 a 80 pasajeros, dos (2) auxiliares por 9Hs de vuelo o cuatro (4)
auxiliares por 14 horas de vuelo.
c. Aviones con asientos para 81 a 140 pasajeros, tres (3) auxiliares por 9Hs de vuelo o cinco (5)
auxiliares por 14 horas de vuelo.
Por otro lado, se ha constatado que no existen inconvenientes respecto del suministro de
combustible aeronáutico en el caso de estudio, dado que todos los aviones considerados operan
con JET A1, existiendo suministro del mismo en todos los aeropuertos de la macrozona norte
considerados en el estudio.
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Otro aspecto operacional relevante es la disponibilidad de servicio de Salvamento y Extinción de
Incendios de categoria adecuada para las aseornvaes de la flota en estudio. Al respecto se constata
que los tres aeropuertos poseen categoria 6 H24, lo que permite atender a un tamaño de aeronaves
comerciales medianas, por lo que los tres aeropuertos en estudio, SCAR, SCDA y SCFA poseen las
prestaciones adecuadas del servicio SSEI para la totalidad de la flota en estudio.
El resto de variables operaciones no resultan relevantes de analizar en detalle, respecto de la red
de aeropuertos, o su componente local, siendo los mas relevantes la disponibildiad del personal de
a bordo (pilotos y auxiliares de vuelo), y la disponibilidad del combustible.

6.3.

Características operacionales de las aeronaves en Macrozona Sur

La totalidad de la flota seleccionada opera con dos tripulantes de mando (piloto y copiloto), siendo
variable el número de personal de servicio, en función de los asientos disponibles por avión.
Ahora bien, según la legislación vigente, se tienen los siguientes requerimientos de auxiliares de
cabina, los cuales tampoco deben exceder un tiempo máximo de vuelo durante el día calendario:
d. Aviones con asientos para 20 a 31 pasajeros, un (1) auxiliar por 9Hs de vuelo o dos (2)
auxiliares por 12 horas de vuelo.
e. Aviones con asientos para 32 a 80 pasajeros, dos (2) auxiliares por 9Hs de vuelo o cuatro (4)
auxiliares por 14 horas de vuelo.
f.

Aviones con asientos para 81 a 140 pasajeros, tres (3) auxiliares por 9Hs de vuelo o cinco (5)
auxiliares por 14 horas de vuelo.

Por otro lado, se ha constatado que no existen inconvenientes respecto del suministro de
combustible aeronáutico en el caso de estudio, dado que todos los aviones considerados operan
con JET A1, existiendo suministro del mismo en todos los aeródromos / aeropuertos de la
macrozona sur considerados en el estudio.
Otro aspecto operacional relevante es la disponibilidad de servicio de Salvamento y Extinción de
Incendios de categoria adecuada para las aeronaves de la flota en estudio. Al respecto se constata
que todos los aerodromos / aeropuertos poseen al menos categoria 5, siendo algunos de ellos
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categoria 6 (Caso de Puerto Montt, Valdivia, Osorno, Pucón y Mocopulli), lo que permite atender a
un tamaño de aeronaves comerciales medianas, garantizando las prestaciones adecuadas del
servicio SSEI para la totalidad de la flota en estudio.
El resto de variables operaciones no resultan relevantes de analizar en detalle, respecto de la red
de aeropuertos / aeródromos , o su componente local, siendo los mas relevantes la disponibildiad
del personal de a bordo (pilotos y auxiliares de vuelo), y la disponibilidad del combustible,
garantziado en todos los aerodromos analizados.
Tabla 80‐Análisis del Suministro de combustible en aeródromos macrozona sur
AERODROMO

¿EXISTE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE?

El Tepual (SCTE) de Puerto Montt
General Bernardo O'Higgins (SCCH) de Chillán;
María Dolores (SCGE) de Los Ángeles;
Pucón (SCPC) en Pucón;
Pichoy (SCVD) en Valdivia;
Cañal Bajo‐Carlos Hott Siebert (SCJO) en Osorno;
Marcel Marchant (SCPF) en Puerto Montt;
Mocopulli (SCPQ) en Dalcahue
El Tepual (SCTE) de Puerto Montt
General Bernardo O'Higgins (SCCH) de Chillán;
Fuente: AIP Chile. Elaboración propia.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

6.4. Requerimientos de infraestructura en tierra en Macrozona Norte
A fin de corroborar que la flota seleccionada puede operar en los aeropuertos de la macrozona
norte, se ha procedido a revisar los requerimientos de infraestructura mínima de las aeronaves
respecto de los aeropuertos.
Este análisis se ha focalizado en la operación por pista, tanto en la longitud requerida e pista como
en la capacidad portante de la misma, corroborándose para cada aeronave la viabilidad de la
operación en los aeropuertos de Arica, Iquique y Antofagasta. Se detalla el análisis en el Anexo B del
presente informe (planilla Excel).
Al respecto, se tiene el siguiente análisis para el caso de la longitud disponible de pista:
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Tabla 81. Verificación de factibilidad de operación por longitud efectiva de pista.
AERONAVES

¿Es posible que opere sin restricción de peso?

FABRICANTE

MODELO

LCR(m)

SCAR

SCDA

SCFA

BOMBARDIER

CRJ 900

2624

NO (*)

SI

SI

BRITISH AEROSPACE

BAE 146‐200

1387

SI

SI

SI

BRITISH AEROSPACE

Jetstream 41

1710

SI

SI

SI

ATR

ATR 72

1967

SI

SI

SI

DORNIER

DO 228

793

SI

SI

SI

FAIRCHILD DORNIER

DO 328 J

1367

SI

SI

SI

EMBRAER

ERJ 135

2421

NO (*)

SI

SI

EMBRAER

ERJ‐170/175

1582

SI

SI

SI

BEECHCRAFT

BE 1900

1750

SI

SI

SI

SAAB

SAAB 340

1670

SI

SI

SI

(*) Existe una restricción operacional del MTOW debida a que no se cuenta con la pista efectiva requerida por la
aeronave en el emplazamiento estudiado.

Fuente: Fuente: Fabricantes / Consultor.

Del análisis se destaca que el CRJ 900 y el ERJ 135 tendrían algún tipo de restricción a la operación
con máximo peso al despegue en el Aeropuerto de Arica, debida a que el mismo no posee la longitud
efectiva de pista suficiente, según el cálculo de verificación de longitud de pista corregida por
elevación, temperatura de referencia y pendiente efectiva.
Otro aspecto relevante de la operación a corroborar es la factibilidad de operación por pavimento
de pista, en función de constatar el cumplimiento de la regla general que exige que el ACN de la
aeronave sea menor o igual que el PCN del pavimento existente. Al respecto, se tienen las siguientes
consideraciones respecto al pavimento existente en los aeropuertos analizados vs la flota de
estudio.
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Tabla 82. Verificación de factibilidad de operación por pavimento de pista.
AEROPUERTO
PCN
SCAR
SCDA
SCFA
FABRICANTE
MODELO
ACN
40
53
43
BOMBARDIER
CRJ 900
27
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
BRITISH AEROSPACE
BAE 146‐200
26
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
BRITISH AEROSPACE
Jetstream 41
7
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
ATR
ATR 72
15
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
DORNIER
DO 228
6
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
FAIRCHILD DORNIER
DO 328 J
s/d
s/d
s/d
s/d
EMBRAER
ERJ 135
26
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
EMBRAER
ERJ‐170/175
26
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
BEECHCRAFT
BE 1900
6
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
SAAB
SAAB 340
9
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
Fuente: Fabricantes / Consultor.

Se concluye que ninguna de las aeronaves tiene restricciones por capacidad portante de la pista y
demás elementos del área de movimiento existentes, por lo que todas son aptas para la operación
sin restricciones por resistencia de los pavimentos.

6.5. Requerimientos de infraestructura en tierra en Macrozona Sur
A fin de corroborar que la flota seleccionada puede operar en los aeropuertos de la macrozona sur,
se ha procedido a revisar los requerimientos de infraestructura mínima de las aeronaves respecto
de los aeropuertos.
Este análisis se ha focalizado en la operación por pista, tanto en la longitud requerida e pista como
en la capacidad portante de la misma, corroborándose para cada aeronave la viabilidad de la
operación en los aeropuertos y aeródromos descritos en el apartado 5.4. Se detalla el análisis en el
Anexo B del presente informe (planilla Excel).
Al respecto, se tiene el siguiente análisis para el caso de la longitud disponible de pista:
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Tabla 83. Verificación de factibilidad de operación por longitud efectiva de pista.
AERONAVES

¿Es posible que opere sin restricción de peso?

FABRICANTE

MODELO

LCR(m)

SCTE

SCCH

SCGE

SCPC

SCVD

SCJO

SCPF

SCPQ

BOMBARDIER

CRJ 900

2624

SI

NO (*)

NO (*)

NO (*)

NO (*)

NO (*)

NO (*)

NO (*)

BRITISH AEROSPACE

BAE 146‐200

1387

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO (*)

SI

BRITISH AEROSPACE

Jetstream 41

1710

SI

NO (*)

NO (*)

SI

SI

NO (*)

NO (*)

SI

ATR

ATR 72

1967

SI

NO (*)

NO (*)

NO (*)

SI

NO (*)

NO (*)

SI

DORNIER

DO 228

793

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FAIRCHILD DORNIER

DO 328 J

1367

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO (*)

SI

EMBRAER

ERJ 135

2421

SI

NO (*)

NO (*)

NO (*)

NO (*)

NO (*)

NO (*)

NO (*)

EMBRAER

ERJ‐170/175

1582

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO (*)

SI

BEECHCRAFT

BE 1900

1750

SI

NO (*)

NO (*)

SI

SI

NO (*)

NO (*)

SI

SAAB

SAAB 340

1670

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO (*)

SI

(*) Existe una restricción operacional del MTOW debida a que no se cuenta con la pista efectiva requerida por la aeronave en el emplazamiento estudiado.
Fuente: Fuente: Fabricantes / Consultor.
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Del análisis se destaca que el CRJ 900, el Jestream 41, el ATR 42, el ERJ 135 y el BE 1900 tendrían
algún tipo de restricción a la operación con máximo peso al despegue en algunos aeródromos de la
macrozona sur, debida a que estos no poseen la longitud efectiva de pista suficiente, según el cálculo
de verificación de longitud de pista corregida por elevación, temperatura de referencia y pendiente
efectiva. No obstante, es posible que, debido al corto rango de operación, esta restricción se
minimice conforme a la verificación del vuelo origen destino, según cada ruta88.
Otro aspecto relevante de la operación a corroborar es la factibilidad de operación por pavimento
de pista, en función de constatar el cumplimiento de la regla general que exige que el ACN de la
aeronave sea menor o igual que el PCN del pavimento existente. Al respecto, se tienen las siguientes
consideraciones respecto al pavimento existente en los aeropuertos / aeródromos analizados vs la
flota de estudio.

88

No se incluye esta verificación, debido a que excede el alcance del presente estudio, y resulta poco relevante
respecto al análisis desarrollado a nivel de perfil.
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Tabla 84. Verificación de factibilidad de operación por pavimento de pista.
PCN
FABRICANTE

AEROPUERTO

SCTE

SCCH

SCGE

SCPC

SCVD

SCJO

SCPF

SCPQ

SCTE

MODELO

MTOW

ACN

54

54

30

30

57

40

6600 Kg

109

54

BOMBARDIER

CRJ 900

37.995

27

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

BRITISH AEROSPACE

BAE 146‐200

42.182

26

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

BRITISH AEROSPACE

Jetstream 41

10.886

7

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

ATR

ATR 72

22.800

15

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

DORNIER

DO 228

6.600

6

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FAIRCHILD DORNIER

DO 328 J

15.660

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

NO

s/d

s/d

EMBRAER

ERJ 135

18.849

26

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

EMBRAER

ERJ‐170/175

35.990

26

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

BEECHCRAFT

BE 1900

7.530

6

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SAAB

SAAB 340

13.155

9
SI
SI
SI
Fuente: Fabricantes / Consultor.

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Se concluye que ninguna de las aeronaves tiene restricciones por capacidad portante de la pista y
demás elementos del área de movimiento existentes, por lo que todas son aptas para la operación
sin restricciones por resistencia de los pavimentos, a excepción del Aeródromo Marcel Marchant, el
cual se deja fuera del análisis para la macrozona sur.

6.6. Requerimientos de mantenimiento
El mantenimiento de aeronaves es una tarea que está reglamentada por las FAR 145, las cuales
tienen su homólogo en las LAR 145. Además, la DGAC Chile ha emitido su propia reglamentación
que rige los planes de mantenimiento programado de cualquier aeronave.
En líneas generales el mantenimiento de cualquiera de las aeronaves incluidas en la flota del estudio
considera tres tipos o estadios de mantenimiento:


Mantenimiento en línea: programado.



Mantenimiento menor: puede ser programado o no programado. El no programado es tal
que se procede tan pronto se ha constatado alguna avería, dentro de las inspecciones
regulares que se le realizan al avión en tierra.



Mantenimiento mayor

El mantenimiento programado frecuente, también denominado mantenimiento en línea, se ejecuta
siguiendo un programa de revisión y recambio de partes y/o componentes, estando normado y con
hitos claros. Este mantenimiento permite mantener el certificado de aeronavegabilidad de los
aviones al día, por lo que es fiscalizado por las autoridades de aviación civil del país donde esté
basada la aeronave.
Este mantenimiento se divide en capítulos y subcapítulos, según las especificaciones específicas que
lo regulan. En esta normativa se especifican las tareas mínimas a realizar y los intervalos (medidos
por horas de vuelo efectivamente realizadas) en que deben efectuarse estas inspecciones
programadas.
Las revisiones se realizan de acuerdo con la documentación original proporcionada por los
fabricantes de cada una de los componentes macro del avión, esto es: célula, motor y equipos o
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aviónica. La documentación generalmente es completada con información proporcionada por las
compañías aéreas usuarias de los aviones, siendo muy común que se actualicen las pautas de
mantenimiento con frecuencia anual o bianual, dependiendo del fabricante, línea aérea y tipo de
avión. No obstante, la versión inicial de cualquier programa de mantenimiento, y/o cualquier
modificación al mismo, deben ser sometidas a la aprobación de la autoridad de aviación civil
competente en cada país.
El mantenimiento en línea programado se subdivide en tres categorías:


Tránsito: es una inspección rápida que se debe realizar antes de cada vuelo, incluyendo las
escalas donde se constata el estado general del avión: posibles daños visibles, estado de
neumáticos, niveles de aceite, registros y paneles de acceso de elementos del avión y de los
motores, siendo una revisión de servicio a la aeronave previa y posterior a cada operación.



Diaria: se realiza antes del primer vuelo del día, generalmente sin exceder las cuarenta y
ocho horas.



Revisión S: incluye a la anterior, pero tiene lugar cada cien horas de vuelo, con una
frecuencia fija. Durante esta revisión se comprueban aspectos relacionados con la seguridad
alrededor del avión (daños visibles, elementos singulares), se desarrollan instrucciones
específicas, se corrigen posibles anormalidades y se realiza un servicio completo al avión,
con comprobación de todos los niveles de fluidos necesarios para el vuelo.

El Mantenimiento Menor, está integrado generalmente por tres inspecciones:


Revisión A: que incluye una inspección general de sistemas, componentes y estructura,
tanto desde el interior como desde el exterior, para verificar su integridad. Esta revisión
suele tener una periodicidad de un hito cada 1000 horas de vuelo, pero puede variar según
la aeronave.



Revisión B: es una revisión más exhaustiva y con mayor intensidad que la anterior respecto
a los mismos elementos revisados en la Rev. A. Se comprueba la seguridad de los sistemas,
componentes y estructura del avión (interna y externa), junto con el servicio completo al
mismo, acometiéndose todas las tareas de corrección de los componentes que así lo
precisen, producto de la inspección.
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Revisión C es una inspección completa y extensa, por áreas y sub áreas, donde se revisan
todas las zonas interiores y exteriores del avión, incluyendo los sistemas, las instalaciones y
la estructura visible. Suele durar entre 20 a 32 días, y se realiza generalmente cada 10000
horas de vuelo.

El Mantenimiento Mayor, también llamado Programa de Inspección Estructural es una parada
obligatoria del material aéreo para su inspección completa, ya que constituye la revisión más
profunda y minuciosa por la que tienen que pasar todos los aviones.
Involucra la participación de grandes equipos técnicos, durante un tiempo que puede variar entre
45 días a 60 días dependiendo de la aeronave.
Generalmente se realiza cada mes y medio, y demanda una gran cantidad de HH de mano de obra,
dado que es necesario revisar en profundidad la totalidad de elementos y sistemas del avión. El
costo total de estas mantenciones depende del modelo de avión en inspección, y debe incluir los
vuelos de traslado desde y hacia el centro de mantenimiento, los cuales deben ser contemplados
en la estructura de costos del operador.
El plan de la revisión mayor se ajusta a estrictas normas y procedimientos operacionales propuestos
por el fabricante y autorizados por la Autoridad Aeronáutica de aplicación, e incluye la sustitución
de buena cantidad de piezas y elementos que han llegado a su vida útil de diseño, dentro de todos
y cada uno de los sistemas del avión, independiente del estado en que se encuentren. Buena parte
de las sustituciones son de obligado cumplimiento por cumplirse la vida útil de dichos componentes,
y su recambio es obligatorio. Además, los repuestos empleados deben ser piezas nuevas y originales,
acorde a las regulaciones nacionales e internacionales vigentes.
Por otro lado, a nivel de la estructura, en esta revisión se incluyen trabajos como el decapado
completo de la pintura exterior del aparato, seguido de una revisión estructural de fuselaje, alas,
grupo de cola y timón de profundidad, entre otros. Esta revisión se realiza con apoyo en
procedimientos de ensayos no destructivos, empleando equipamiento especial de alta tecnología,
sistemas que detectan fisuras o anormalidades (Rayos X u otros).
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También se realiza el cambio de los elementos críticos de los motores, la revisión completa del tren
de aterrizaje, sistemas de control y mando de vuelo y el resto de elementos técnicos. Se desmontan
todos los elementos interiores, como asientos, ventanillas, paneles de revestimiento interiores,
tanto de los laterales como del suelo. Se lleva a cabo el desmontaje e inspección‐y reparación si
resulta necesario‐de un importante número de elementos del avión, incluyendo los sistemas
eléctricos, hidráulicos, de combustible, navegación, de vuelo automático, etc.
Esta etapa de revisión mayor finaliza con las verificaciones funcionales en tierra y, posteriormente,
en un vuelo de prueba durante el cual se verifica el correcto funcionamiento de todos los sistemas
del avión, motores y sistemas de a bordo, hasta dar por aprobada la revisión.
El vuelo de prueba involucra a pilotos, ingenieros y mecánicos, abocados a verificar el correcto
funcionamiento de todos y cada uno de los componentes del avión. Al final del proceso de revisión
mayor, el avión sale del hangar con un historial “puesto a cero” en cuanto a horas de vuelo, es decir,
vuelve a estar operativo como si estuviera recién salido de fábrica.
Claro está que todos los operadores deben cumplir con los planes de mantenimiento requeridos por
la normativa, indistintamente del buen estado de la flota de sus aparatos.
Una revisión mayor se realiza siguiendo el progreso de horas de vuelo del avión. En el caso del
Jumbo, por ejemplo, se lleva a cabo cada sesenta meses, aproximadamente.
Ahora bien, en el análisis que desarrolla el presente estudio, y dado que existe poca bibliografía de
público conocimiento publicada de manera oficial por los fabricantes de estas aeronaves, se deberá
adoptar un plan de mantenimiento común a todas las aeronaves, realizando distinciones en tiempo
y/o en costo respecto de cada aeronave, en términos relativos, debido a la poca información
disponible en las plataformas técnicas de libre disponibilidad.
En cualquier caso, todos los MRO o talleres de mantenimiento certificados para realizar revisiones
menores o mayores de las aeronaves en estudio poseen hoy en día procedimientos RCM de
mantenimiento predictivo y/o correctivo, que maximizan los costos de cada una de las revisiones.
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Se muestra a continuación una tabla que resume los diferentes mantenimientos requeridos, los
cuales serán aplicables a todas las aeronaves de la flota en estudio.
Tabla 85. Revisiones Obligatorias de Mantenimiento y su periodicidad esperada.
TIPO
PERIODICIDAD
TIEMPO DE SERVICIO
EN LINEA
TANSITO
Según vuelos
15 minutos
DIARIO
Diario
20‐30 minutos
REVISION S
cada 100 HV
2 horas
MTTO MENOR
Revisión A
semanal o cada 1000HV
más de 100 HH
Revisión B
mensual o cada 5000 HV
más de 1000 HH
Revisión C
semestral o cada 20000 HV
más de 5000 HH
MTTO MAYOR
Revisión D
generalmente cada 50000‐60000 HV
más de 25000 HH
Fuente: Fabricantes, Normativas de aplicación.

6.7. Requerimientos del personal aeronáutico
Existe un conjunto de actividades humanas, de naturaleza técnica, ligadas a la navegación aérea,
sea previo al despegue, durante el vuelo y con posterioridad al aterrizaje que demandan de personal
calificado, según las diferentes actividades de la industria aeronáutica.
Estas actividades son desempeñadas por técnicos calificados, dotados previamente por la autoridad
aeronáutica de una licencia que los faculta para su desempeño.
Se denominan genéricamente personal aeronáutico y su regulación se encuentra en el Título III del
Código Aeronáutico.
Es así como el artículo 57 del CAC señala que:
“…se denomina personal aeronáutico aquel que desempeña a bordo de las aeronaves o en tierra,
las funciones técnicas propias de la aeronáutica, tales como la conducción, dirección, operación y
cuidado de las aeronaves; su despacho, estiba, inspección y reparación; el control del tránsito aéreo
y la operación de las estaciones aeronáuticas.”
Añade la disposición que:
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“el ejercicio de funciones técnicas propias de la aeronáutica requerirá de las licencias y
habilitaciones que determine la autoridad aeronáutica y que corresponde a la Dirección General de
Aeronáutica Civil.”
El artículo 57 del CAC clasifica al personal aeronáutico en dos grupos: (i) personal de vuelo y, (ii)
personal de tierra, según cumpla las funciones técnicas propias de su especialidad aeronáutica a
bordo de una aeronave o en tierra.
El buen funcionamiento de la aeronave depende de la aptitud y comportamiento del personal de
vuelo seguridad del viaje. Por ello, el personal aeronáutico está formado por todas las personas que
cumplen funciones en la aeronave, sea de conducción y operaciones esenciales al vuelo (i.e.,
tripulación de vuelo), así como de actividades complementarias de cuidado de los pasajeros y carga
(i.e., tripulación auxiliar).
Por esta razón, el elemento característico del personal aeronáutico, es la necesidad jurídica de
contar con una licencia o autorización para ejercer su función técnica, la que es otorgada por la
Dirección General de Aeronáutica Civil. Las licencias que se deben obtener para el desempeño de
sus funciones son otorgadas por la DGAC de conformidad con el Reglamento de Licencias al Personal
Aeronáutico, que corresponde a la DAR 01 de la DGAC.
Dicho reglamento clasifica a la tripulación de vuelo en: (i) alumno piloto; (ii) piloto privado; (iii) piloto
comercial; (iv) piloto de transporte de línea aérea, navegante y operador de sistemas; y (v) Auxiliar
de Cabina, a cada uno de los cuales le corresponde una clase particular de licencia, y cuyos requisitos
su otorgamiento, suspensión, cancelación y convalidación, y las obligaciones y funciones técnicas
que las licencias confieren al personal aeronáutico se encuentran en él detalladas.
Para estos efectos, en su artículo 2.5, la DAR 01 señala que:
“ninguna persona ejercerá en Chile funciones aeronáuticas de vuelo, de tierra o de mantenimiento,
para las cuales se exija una licencia de acuerdo a este reglamento, a no ser que sea titular de una
licencia válida correspondiente a dichas funciones”.
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En el mismo sentido, en lo que respecta al personal de vuelo, la DAR 01 en su artículo 3.1.1.2 señala
que:
“ninguna persona actuará en Chile como miembro de la tripulación de vuelo o auxiliar de una
aeronave civil matriculada en Chile, a menos que sea titular de una licencia apropiada a sus
funciones otorgada por la DGAC, o que, expedida por otro país, haya sido convalidada por la DGAC”.
Finalmente, el artículo 59 del CAC faculta a la autoridad aeronáutica (DGAC) para que, por razones
de seguridad aérea, pueda determinar en los casos que sea necesario, la calidad técnica y el número
del personal aeronáutico que deba operar determinada aeronave, previo examen sus características
y estudio de la operación de vuelo.
En este sentido, el artículo 60 del CAC estipula que:
“no obstante lo dispuesto en la legislación laboral común en materia de jornada de trabajo, la
autoridad aeronáutica tendrá, por razones de seguridad de vuelo, la facultad exclusiva para
establecer los sistemas y turnos de trabajo y descanso del personal de vuelo”.
Al respecto de lo anterior, se deberán tener en cuenta todas las consideraciones legales,
administrativas y jurídicas que afecten la posible operación de rutas intrarregionales, ya sea en la
Macrozona norte o la macrozona sur, en función de las rutas y aeronaves identificadas como aptas
para tal fin.
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7. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES DRIVERS DE COSTOS
Como siguiente paso se ha procedido a analizar los principales drivers de costos de las operaciones
para las rutas seleccionadas, en función de los modelos seleccionados considerando las tres rutas
en estudio para la macrozona norte.

7.1. Marco General de costos de operación aérea
Primeramente, se ha revisado documentación existente y disponible sobre los diferentes estudios
de las organizaciones del transporte aéreo internacional acerca de la visión respecto a los DRIVERS
más relevantes para la operación aérea.
Al respecto, diferentes informes publicados por IATA indican que las mejoras en los costos
operacionales en los últimos años han venido forzadas de la mano de los operadores de bajo costo,
o LCC. En las zonas del mundo donde los LCC están recién en etapa de formación y nacimiento, se
tiene una tendencia de las líneas aéreas tradicionales de implementar rápidamente los conceptos
generales de los LCC en la operación normal, haciendo más difícil su entrada al mercado,
especialmente en Sudamérica.
Ahora bien, si se analizan los puntos más relevantes de la operación LCC de cara a su relación con la
posibilidad de hacer más eficientes los costos operacionales, se pueden visualizar los aspectos de
impacto en el precio final, y por ende, en la factibilidad del negocio del transporte aéreo que son
aplicables al caso de rutas regionales. Según estudios de IATA89, los principales elementos que
definen la implementación de un modelo LCC son:


Son operaciones de punto a punto, las que se analizan por separado, y no en sistema (red).



Se opera en rutas de corta distancia, a menudo a/desde los aeropuertos regionales o
secundarios.



Se aplica un fuerte enfoque en el tráfico sensible al precio, en su mayoría pasajeros de ocio,
segmento etario joven, y pasajeros provenientes de otros modos de transporte.

89

IATA Economics Briefing N°5 “airline Cost Performance”, Julio 2006.
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Se aplica solo una clase de servicio, sin programas de fidelización de clientes (o con
programas limitados).



Limitados servicios a bordo para los pasajeros, con cargos adicionales (por ejemplo: catering
a bordo, maleta, asiento de emergencia).



Las tarifas finales son bajas, con un fuerte enfoque en la competencia de precios.



Manejo de la oferta mediante sistemas de bussiness intelligent, con diferentes tarifas
ofrecidas en relación con los factores de ocupación de la aeronave y/o la cantidad de tiempo
que se presente la oferta antes de la salida.



Se ocupa internet, y mediante canales directos o con pocos intermediarios, para la gestión
de reservas y comercialización de billetes.



Altas tasas de utilización de aeronaves, con tiempos de respuesta cortos entre operaciones.



Flotas reducidas a pocos modelos de aeronaves, aprovechando la economía de escala en las
rotaciones de flota y tripulaciones.



Gestión económica sencilla, generalmente centralizada y altamente tecnificada.



Pequeña estructura de gerencia con responsabilidad en la toma de decisiones estratégicas.

Al respecto, las políticas institucionales desarrolladas por IATA conjuntamente con diferentes
organizaciones de operadores globales y regionales promueven desde hace una década la necesidad
de simplificar el negocio del transporte aéreo, mejorando la eficiencia en el uso de combustible, a
lo que se suma OACI con su programa de protección al medioambiente y trabajar coordinadamente
para bajar los costos por infraestructura, especialmente en aeropuertos.
Lo anterior puede constatarse en la información publicada en el reporte de costos del año 2009,
donde se visualizan las variaciones en el reparto de los costos operacionales de líneas aéreas por
zonas del mundo.
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Tabla 86. Reparto de costos operacionales directos, según zonas del mundo (IATA, 2009).

Fuente: IATA

En este caso, no existe referencia a Sudamérica. Aun así, puede visualizarse que las variaciones se
dan principalmente respecto de los costos de salarios directos con cargo a recursos humanos
(tripulaciones y personal de tierra), no existiendo grandes variaciones en materia de combustible,
canon por arriendo o depreciación. Por esto, el costo del personal representa una variable de
sensibilización al respecto del análisis de costos operacionales en nuevas rutas, debido a la
experiencia mundial en la materia.
La OACI por su parte, indica que los costos totales de los operadores aéreos en promedio, se
reparten según la estructura mostrada en el Gráfico 38, donde los porcentajes más relevantes son
los costos directos de operación (incluyendo el costo de combustible, seguido de las tasas, los costos
de comercialización y ventas, la administración general, y luego el mantenimiento). Según el
conocimiento experto, este modelo se cumple regularmente en líneas aéreas comerciales
consolidadas, pero no resulta aplicable en la misma proporción a líneas aéreas regionales, las que
generalmente poseen mayor peso relativo de los costos propios de la aeronave (combustible,
mantenimiento).
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Gráfico 38. Estructura de Costos Operacionales Operadores Aéreos Tradicionales.

Fuente: OACI 2001.

En este mismo reporte, OACI indica que los costos operacionales directos en su media mundial
presentan la siguiente composición, donde destaca el costo directo por combustible, el costo por
tripulaciones, el mantenimiento y el costo de asistencia en tierra, así como el pago de los cánones
de las propias aeronaves como los costos más relevantes.
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Gráfico 39. Reparto de Costos Operacionales Directos (OACI, 2001)

Fuente: OACI 2001.

No obstante, si se analizan los datos de costos bajo la perspectiva de costos administrativos según
el modelo de reportes financieros del US DOT Form 41, se visualiza que el principal driver de costos
son los materiales, especialmente derivados del mantenimiento y de consumo de combustible,
seguidos de cerca por el costo de mano de obra, conforme a datos del 2012 respecto del universo
total de líneas aéreas que reportan bajo este sistema. Esto permite constatar la importancia de los
precios de los insumos, y especialmente de adecuados precios de salarios, especialmente en el
personal de aire: pilotos y auxiliares de vuelo.
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Gráfico 40. Costos operacionales según perspectiva de costos Administrativos (US DOT Form 41)

Fuente: US DOT Form 41 Financial Reports, 2012

Ahora bien, en función de la información disponible respecto de publicaciones y estudios sobre
estructuras de costos, especialmente respecto de los estudios y resúmenes desarrollados por IATA
y OACI, puede visualizarse una tendencia de evolución de los modelos de negocio de las aerolíneas,
especialmente en Europa y Estados Unidos, hacia una disminución de costos en los drivers directos
relevantes, y con mayor fuerza, en los costos indirectos derivados de la comercialización de las
ventas, y de la optimización de los costos administrativos generales. Esto ha generado una evolución
del reparto de costos operacionales a lo largo del tiempo.
Según datos publicados por OACI90 , se visualiza un aumento continuo desde 1995 hasta 2012 del
peso relativo de los costos directos por sobre los indirectos, motivados por el aumento porcentual

90 90

Cir 339 AT/197 Regional Differe3nces in International Airline Operating Economics; 2014, OACI.
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principalmente en los costos de operación de aeronaves, costos de combustible y costos de personal
de vuelo.

7.2. Definición de estructura de Costos Operacionales
Se indica a continuación una propuesta de estructura de organización de costos operacionales,
conforme al análisis de los diferentes modos de organización y presentación de costos operacionales
existentes en la actualidad, para analizar las operaciones aéreas de las rutas objeto del universo del
estudio, contemplando la totalidad de los parámetros que tienen injerencia en los costos
operacionales de los vuelos.
Tabla 87. Estructura tipo de costos operacionales en rutas regionales. Incluye costos directos e
indirectos.
EWBS

COSTOS OPERACIONALES

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3

COSTOS DIRECTOS (OPERACIÓN DE AERONAVE)
COSTOS DE TRIPULACION ( PILOTOS Y CABINA)
PILOTOS
AUXILIARES DE VUELO
SEGUROS
AERONAVE
RESPONSABILIDAD CIVIL (TRANSPORTE)
SERVICIOS AERONAUTICOS
AEROPUERTOS (ORIGEN / DESTINO)
AEROPUERTOS‐SERVICIOS EN TIERRA
NAVEGACION AEREA
MANTENIMIENTO RUTINARIO MATERIAL DE VUELO
AERONAVE (Fuselaje, Tren de Aterrizaje, Estructura, Sistemas Fluidos)
MOTORES
AVIONICA Y EQUIPAMIENTO DE A BORDO
REPARACIONES POR INCIDENTES
COSTOS DE INTERNACIONALIZACION DE AERONAVES (MTTO EN PAISES EXTRANJEROS)
COSTOS DE TRASLADO DE AERONAVES
SERVICIOS A PASAJEROS
EN VUELO
EN TIERRA
COMBUSTIBLE (requerido para la operación de aeronave)
OTROS INSUMOS PARA EL VUELO
DEPRECIACION
AERONAVE (Fuselaje, Tren de Aterrizaje, Estructura, Sistemas Fluidos)
MOTORES
AVIONICA Y EQUIPAMIENTO DE A BORDO

SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & Estrategia
Av. Pedro de Valdivia 555, oficina 210, Providencia, Santiago, Chile • Fono + 56 (2) 2276 6319
www.scl‐econometrics.cl • info@scl‐econometrics.cl

223

“Estudio para el Fomento de la Aviación Intrarregional”

Informe Final Definitivo

EWBS

COSTOS OPERACIONALES

1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

PROPIEDAD O ARRIENDO (LEASING)
ARRIENDO AERONAVE (Fuselaje, Tren de Aterrizaje, Estructura, Sistemas Fluidos)
ARRIENDO MOTORES
ARRIENDO AVIONICA Y EQUIPAMIENTO DE A BORDO
SIMULADORES (PARA ENTRENAMIENTO TRIPULACIONES)
COSTO DE DEUDA POR PROPIEDAD (INTERESES, CAPITAL)
COSTOS INDIRECTOS (ACTIVIDADES DE RESPALDO / INSUMOS)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de personal apoyo (Staff y oficina central)
Instalaciones
equipos de tierra de apoyo a la aeronave
seguros (no operacionales)
Seguridad
GASTOS DE COMERCIALIZACION
gastos por emisión de billetes
publicidad
gastos de puntos de venta directa
gastos de servicios de venta indirecta (canales externos)
comisiones / gastos de terceros
GASTOS FINANCIEROS
intereses
comisiones
tipo de cambio
Costo del capital
Línea de crédito / financiación del Cash Flow
IMPUESTOS
RENTA GRAVABLE
GANANCIAS
IVA (POR COMERCIALIZACION)
OTROS IMPUESTOS
Fuente: OACI, IATA, ACC, Consultor.

Se considera en este caso una estructura con base en lo requerido por la DGAC local, y en general,
por las autoridades aeronáuticas en la región, incluyéndose el valor de la mano de obra, es decir, de
los salarios directos de recursos humanos principalmente en los costos de tripulación (Pilotos y
tripulantes de cabina), en Servicios Aeronáuticos (contemplándose como parte importante de los
costos de servicios en tierra), y en el ítem mantenimiento (teniéndose en cuenta dentro del ítem
AERONAVE debido al personal de mantenimiento incluido en el costo.) También se contempla esta
variable del costo de la mano de obra en los Costos Indirectos, dentro del ítem 2.1.1.

SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & Estrategia
Av. Pedro de Valdivia 555, oficina 210, Providencia, Santiago, Chile • Fono + 56 (2) 2276 6319
www.scl‐econometrics.cl • info@scl‐econometrics.cl

224

“Estudio para el Fomento de la Aviación Intrarregional”

Informe Final Definitivo

Al respecto, se analiza primeramente cuales de estos drivers son fijos y cuales variables. Además, se
revisa cuales dependen de cada modelo de aeronave y cuáles no, así como cuales tienen relación
directa con la distancia de la ruta o con el tiempo de vuelo, y cuáles no.
Esto permite revisar en el caso en estudio, cuales costos están asociados a la utilización de las
aeronaves, cuales están asociados a gastos fijos, independientemente del volumen de operación, y
cuales dependen de cada modelo de aeronave, con el fin de sensibilizar cual aeronave presenta
mejores prestaciones en términos de costos en un mismo escenario operacional. Se muestra el
análisis en laTabla 88.
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Tabla 88. Análisis de variaciones en los drivers de costos operacionales, según HV, Nro de Operaciones y Modelo de Aeronave.
EWBS
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
NOTA 1

COSTOS OPERACIONALES

SEGÚN HORAS DE VUELO y/o NRO OPERACIONES
FIJOS
VARIABLES

SEGÚN MODELO DE AERONAVE
FIJOS
VARIABLES

COSTOS DIRECTOS (OPERACIÓN DE AERONAVE)
COSTOS DE TRIPULACION ( PILOTOS Y CABINA)
PILOTOS
X
X
AUXILIARES DE VUELO
X
X
SEGUROS
AERONAVE
X
X
RESPONSABILIDAD CIVIL (TRANSPORTE)
X
X
SERVICIOS AERONAUTICOS
AEROPUERTOS (ORIGEN / DESTINO)
X
X
AEROPUERTOS‐SERVICIOS EN TIERRA
X
X
NAVEGACION AEREA
X
X
MANTENIMIENTO RUTINARIO MATERIAL DE VUELO
AERONAVE (Fuselaje, Tren de Aterrizaje, Estructura, Sistemas Fluidos)
X
X
MOTORES
X
X
AVIONICA Y EQUIPAMIENTO DE A BORDO
X
X
REPARACIONES POR INCIDENTES
X
X
COSTOS DE INTERNACIONALIZACION DE AEORNAVES (MTTO EN PAISES EXTRANJEROS)
X
X
COSTOS DE TRASLADO DE AERONAVES
X
X
SERVICIOS A PASAJEROS
EN VUELO
X
EN TIERRA
X
COMBUSTIBLE (requerido para la operación de aeronave)
X
OTROS INSUMOS PARA EL VUELO
X
DEPRECIACION
AERONAVE (Fuselaje, Tren de Aterrizaje, Estructura, Sistemas Fluidos)
X
X
MOTORES
X
X
AVIONICA Y EQUIPAMIENTO DE A BORDO
X
X
PROPIEDAD O ARRIENDO (LEASING)
ARRIENDO AERONAVE (Fuselaje, Tren de Aterrizaje, Estructura, Sistemas Fluidos)
X
X
ARRIENDO MOTORES
X
X
ARRIENDO AVIONICA Y EQUIPAMIENTO DE A BORDO
X
X
SIMULADORES (PARA ENTRENAMIENTO TRIPULACIONES)
X
X
COSTO DE DEUDA POR PROPIEDAD (INTERESES, CAPITAL)
X
X
COSTOS INDIRECTOS (ACTIVIDADES DE RESPALDO / INSUMOS)
GASTOS ADMINISTRATIVOS
X
X
GASTOS DE COMERCIALIZACION
X
X
GASTOS FINANCIEROS
X
X
IMPUESTOS
X
X
Las diferencias que se presentan entre modelos de aviones o entre operadores se pueden deber a variaciones en los requerimientos salariales, en los costos de combustible, a los programas de mantenimiento o a los distintos métodos de depreciación
utilizados.
Fuente: OACI, IATA, ACC, Consultor.
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7.3. Análisis de costos relevantes
Como siguiente paso, se ha procedido a complementar el análisis de cada uno de los modelos de
aeronaves seleccionados anteriormente, en función de las rutas descritas, revisando los costos
operacionales en un escenario de operación anual, con un volumen esperado de 600 horas de vuelo
anuales por aeronave, a fin de poder realizar una comparación adecuada entre modelos mediante
un valor concreto de operaciones anuales que permita obtener valores concretos de los ítems de
costos en análisis.
En este análisis no se han tenido en cuenta costos por inversión, ni depreciación, los cuales
dependerán de la modalidad que se utilice para la adquisición de los activos, en especial, de las
aeronaves e instalaciones de tierra de soporte a las mismas.
Se han realizado las simulaciones de escenarios en función de valores relativos entre aeronaves,
para aquellos ítems que varían con la aeronave, definiendo luego porcentajes de peso específico de
los costos operacionales directos e indirectos en función de una hipótesis general de partida.
Los costos de tripulación, mantenimiento, seguros y combustible, que resultan ser variables en
función de la aeronave que se analice, se han valorizado en Dólares Americanos, mediante la
utilización de una plataforma denominada Aircraft Cost Calculator, mediante la cual se han realizado
diferentes simulaciones para verificar los costos operacionales de las aeronaves analizadas, en
función de escenarios comunes a todas ellas. Además, los costos de operación de aeródromo se han
valorado con base en las Tasas vigentes en Chile, publicadas por la DGAC Chile.
Otro de los supuestos radica en adoptar un porcentaje del valor de la aeronave (en caso de que
fuera adquirida a precio de mercado), como valor fijo anual de canon por concepto de arriendo.
Este valor varía según el segmento de la aeronave y su tipo (jet vs turbohélice).
En el caso de los costos de servicios a pasajeros, se han tomado valores promedio según el mercado
nacional, teniendo en consideración la cantidad de asientos totales de la aeronave, bajo el supuesto
de que se tiene en cuenta el costo de la totalidad de las horas de vuelo respecto al avión completo,
independientemente de su ocupación.
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Respecto del análisis de la depreciación, lo usualmente utilizado es el sistema MARCS según
Normativa Part 145, donde se adopta el siguiente sistema:


Año 1: 14,29%



Año 2: 24,49%



Año 3: 17,49%



Año 4: 12,49%



Año 5: 8,93%



Año 6: 8,92%



Año 7: 8,93%



Año 8: 4,46%

Para este caso, no se incluye en el presente análisis de drivers la depreciación, la cual se tendrá en
cuenta en análisis posteriores.
Con todo lo anterior, se genera el análisis de los costos operacionales directos para cada una de las
aeronaves en estudio, para un escenario común de 600 horas de vuelo anuales, lo que representa
un numero de 1,2 a 1,6 vuelos diarios (IDA y VUELTA) entre Arica y Antofagasta, o bien del orden de
2,1 a 2,7 vuelos diarios (IDA Y VUELTA) entre Arica‐Iquique o Iquique‐Antofagasta. Todo esto, a fin
de calcular el valor del costo operacional por hora bloque, es decir, por hora volada, por año, con
base en un horizonte operacional común (en horas bloque anuales) para todas las aeronaves en
estudio.
Se muestra en la siguiente página, la tabla resumen con el análisis detallado de los costos
operacionales.
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EWBS
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1

1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
1.9.1

1.9.2

ANALISIS DE COSTOS
CRJ 900
OPERACIONALES
%
USD/H
COSTOS DIRECTOS (OPERACIÓN DE AERONAVE)
COSTOS DE TRIPULACION (PILOTOS Y
8,90% 609,83
CABINA)
COSTOS FIJOS
6,43% 440,83

BAE 146‐200
%
USD/H
10,96
%
8,85%

875,88
706,88

Tabla 89. Análisis de costos operacionales por aeronave.
Jetstream 41
ATR 72
DO 228
DO 328 J
%
USD/H
%
USD/H
%
USD/H
%
USD/H
20,56
%
14,45
%
6,11%
1,00%
0,25%
0,22%
0,20%
0,02%

569,07
5
400,07
5
169
27,7
6,93
6,03
5,48
0,55

14,59
%
10,47
%
4,12%
3,72%
0,37%
0,31%
0,28%
0,03%

598,46

0,06%
0,00%
21,51
%
14,33
%

2,29
‐
882,64

429,46

576,23

948,33

471,25

15,28
%
9,64%

169,00
29,25
9,63
8,37
7,61
0,76

0,02%
0,00%
24,41
%
8,67%

0,44
‐
690,57

0,03%
0,00%
20,43
%
7,82%

1,26
‐
836,95

445,42

516,68

‐

12,61
%
0,00%

407,23

640,25

ERJ‐170/175
%
USD/H
743,12

598,33

10,57
%
8,16%

5,64%
0,63%
0,20%
0,17%
0,15%
0,02%

350,00
39,17
12,45
10,55
9,59
0,96

2,40%
0,78%
0,34%
0,29%
0,26%
0,03%

169,00
54,68
23,71
20,09
18,26
1,83

0,03%
0,00%
20,42
%
6,93%

1,90
0,00
1267,2
7
430,00

0,05%
0,00%
17,65
%
6,97%

816,52

‐

13,16
%
0,00%

%

BE 1900
USD/H

26,85
%
18,99
%
7,86%
2,94%
0,21%
0,19%
0,18%
0,02%

577,53

3,62
0,00
1241,5
3
490,00

0,02%
0,00%
26,73
%
12,32
%

0,42
‐
575,00

730,78
0,00

14,41
%
0,00%

310,00

0,00

10,39
%
0,00%

574,12

SAAB 340
%
USD/H
16,65
%
11,81
%
4,84%
0,95%
0,23%
0,21%
0,19%
0,02%

581,10

0,03%
0,00%
27,10
%
13,61
%

0,88
‐
945,75

450,00

‐

12,90
%
0,00%

408,53

169,00
125,00
25,03
21,21
19,27
1,93

2,12%
3,72%
0,35%
0,29%
0,27%
0,03%

169,00
297,12
27,73
23,50
21,35
2,14

0,06%
0,00%
13,00
%
5,11%

3,82
0,00
890,75

0,05%
0,00%
16,91
%
4,89%

4,23
0,00
1351,2
2
390,87

0,03%
0,00%
31,79
%
16,08
%

0,90
0,00
880

7,59%

520,00

960,35

6,68%

273,97

0,00%

0,00

0,00

14,81
%
0,00%

410

AVIONICA Y EQUIPAMIENTO DE A
BORDO
REPARACIONES POR INCIDENTES
COSTOS DE INTERNACIONALIZACION
DE AERONAVES (MTTO EXTRANJERO)
COSTOS DE TRASLADO DE AERONAVES
SERVICIOS A PASAJEROS
EN VUELO (0,15 USD PASAJERO HORA)
EN TIERRA (0,18 DOLARES PASAJERO
HORA)
COMBUSTIBLE (requerido para la
operación de aeronave)
OTROS INSUMOS PARA EL VUELO
DEPRECIACION (año 1)
PROPIEDAD O ARRIENDO (LEASING)

12,02
%
0,00%

0

0,00%

‐

15,74
%
0,00%

0,00%
0,12%

0,00
8,50

0,00%
0,00%

0,00
0,00

0,00%
0,34%

0
9,5

0,00%
0,21%

‐
8,50

0,00%
0,00%

‐
‐

0,00%
0,00%

‐
‐

0,00%
0,14%

0,00
8,50

0,00%
0,12%

0,00
8,50

0,00%
0,00%

‐
‐

0,00%
0,24%

‐
8,50

0,18%
0,41%
0,19%
0,23%

12,25
28,38
12,90
15,48

0,00%
0,41%
0,19%
0,23%

0,00
33,00
15,00
18,00

0,56%
0,36%
0,16%
0,20%

15,5
9,9
4,5
5,4

0,30%
0,60%
0,27%
0,32%

12,25
24,42
11,10
13,32

0,00%
0,22%
0,10%
0,12%

‐
6,27
2,85
3,42

0,00%
0,27%
0,12%
0,15%

‐
11,22
5,10
6,12

0,20%
0,20%
0,09%
0,11%

12,25
12,21
5,55
6,66

0,17%
0,38%
0,17%
0,20%

12,25
26,40
12,00
14,40

0,00%
0,29%
0,13%
0,16%

‐
6,27
2,85
3,42

0,35%
0,35%
0,16%
0,19%

12,25
12,21
5,55
6,66

24,43
%
1,47%
0,00%
51,26
%
49,61
%

1674,4
0
100,46
0,00
3513,3
3
3400,0
0

35,48
%
2,13%
0,00%
30,79
%
30,04
%

2834,7
2
170,08
0,00
2460,0
0
2400,0
0

22,98
%
1,38%
0,00%
22,40
%
21,68
%

636,16

22,76
%
1,37%
0,00%
36,26
%
35,09
%

934,08

759,36

29,69
%
1,78%
0,00%
32,03
%
31,25
%

1.216,3
2
72,98
‐
1.312,0
0
1.280,0
0

26,24
%
1,57%
0,00%
36,34
%
35,45
%

1628,4
8
97,71
0,00
2255,0
0
2200,0
0

28,76
%
1,73%
0,00%
41,14
%
39,81
%

2022,7
2
121,36
0,00
2893,3
3
2800,0
0

23,43
%
1,41%
0,00%
18,74
%
18,13
%

504,00

18,36
%
1,10%
0,00%
36,43
%
35,25
%

640,64

56,04
‐
1.488,0
0
1.440,0
0

26,84
%
1,61%
0,00%
25,57
%
24,74
%

38,44
‐
1.271,0
0
1.230,0
0

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0

0,00%

‐

0,00%

0,00%

‐

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

‐

ARRIENDO AERONAVE (Fuselaje, Tren
de Aterrizaje, Estructura, Sistemas
Fluidos)
ARRIENDO MOTORES

38,17
0
620
600

587,92

245,15

45,56
‐
723,33
700,00

‐

320,27
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169,00
63,17
4,60
4,19
3,80
0,38

412,10

2,47%
1,82%
0,37%
0,31%
0,28%
0,03%

445

169,00
46,96
4,13
3,68
3,35
0,34

15,63
%
11,50
%
4,13%
0,71%
0,24%
0,20%
0,19%
0,02%

ERJ 135
USD/H

OTROS COSTOS VARIABLES
SEGUROS
SERVICIOS AERONAUTICOS
AEROPUERTOS (ORIGEN / DESTINO)
Tasa Aterrizaje (CHP 344 / TON)
Tasa Estacionamiento (CHP 34,52 /
TON)
AEROPUERTOS‐SERVICIOS EN TIERRA
NAVEGACION AEREA
MANTENIMIENTO RUTINARIO
MATERIAL DE VUELO
AERONAVE (Fuselaje, Tren de
Aterrizaje, Estructura, Sistemas
Fluidos)
MOTORES

350,00

169,00
152,50
15,02
12,73
11,56
1,16

20,37
%
14,39
%
5,97%
1,66%
0,15%
0,13%
0,12%
0,01%

%

265,00

30,24
‐
403,00
390,00

‐

169,00
33,01
8,19
7,31
6,64
0,67

475,00

‐
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1.9.3
1.9.4
1.9.5

ARRIENDO AVIONICA Y
EQUIPAMIENTO DE A BORDO
SIMULADORES (PARA
ENTRENAMIENTO TRIPULACIONES)
COSTO DE DEUDA POR PROPIEDAD
(INTERESES, CAPITAL)
TOTAL COSTOS DIRECTOS

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0

0,00%

‐

0,00%

‐

0,00%

‐

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

‐

0,00%

‐

1,65%

113,33

0,75%

60,00

0,72%

20

1,17%

48,00

0,82%

23,33

0,78%

32,00

0,89%

55,00

1,33%

93,33

0,60%

13,00

1,18%

41,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0

0,00%

‐

0,00%

‐

0,00%

‐

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

‐

0,00%

‐

100%

6853,8
5

100%

7989,7
4

100%

2.767,9
0

100%

2.829,0
7

100%

4096,6

100%

6205,6
1

100%

7033,5
3

100%

2.150,8
1

100%

3.489,3
4

4.103,1 100%
6
Fuente: Elaboración propia.
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Del análisis anterior puede verse que de los costos operacionales directos revisados anteriormente,
los que se visualizan como los drivers más relevantes respecto a costos son:


ARRIENDO O LEASING OPERATIVO



COSTOS DE TRIPULACION



MANTENIMIENTO



COMBUSTIBLE



MANO DE OBRA (Incluido en los ítems COSTOS DE TRIPULACIÖN, SERVICIOS
AERONAUTICOS‐AEROPUERTOS SERVICIOS EN TIERRA, MANTENIMIENTO, y en COSTOS
INDIRECTOS

Además, dentro del resto de costos directos, tanto la variable de valor del canon de leasing o
arriendo (o bien los costos de amortización por compra) junto con la componente de costos por
mano de obra resultan la variable de sensibilización más relevante dentro de los ítems estudiados.
De hecho, en líneas aéreas tradicionales, los costos de mano de obra pueden fluctuar entre el 15 al
40% de los costos operacionales totales91.
Por último, se realiza un resumen del análisis de costos por aeronaves descrito anteriormente,
incluyendo los costos indirectos, los cuales se calculan con un valor de hipótesis de mercado para
una línea regional según criterio experto en función de la experiencia del consultor, teniendo en
consideración el siguiente criterio:
COSTOS INDIRECTOS (ACTIVIDADES DE RESPALDO / INSUMOS): se adoptan como el 35% sobre los
costos directos.




91

GASTOS ADMINISTRATIVOS: se adoptan como el 40% respecto del total de costos
indirectos.
GASTOS DE COMERCIALIZACION: se adoptan como el 25% respecto del total de costos
indirectos.
GASTOS FINANCIEROS: se adoptan como el 35% respecto del total de costos indirectos.

Doganis, 2001.
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Lo anterior sirve de base para el análisis preliminar de costos. No obstante, es posible sensibilizar
los porcentajes de reparto de los costos indirectos en función de diferentes escenarios, según se
trate de operadores consolidados y/o nuevos operadores.
Cabe señalar que en este punto, y dado que no es fácil acceder públicamente a datos reales, se ha
optado por utilizar un criterio experto, en orden de completar el análisis de costos en su totalidad.
Según lo anterior, la estructura real de costo, en dólares americanos, para el análisis de las rutas en
la macrozona norte es la siguiente:
Tabla 90. Resumen de Costos operacionales Totales, por aeronave en estudio.
AVION
ITEM
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
CRJ 900
BAE 146‐200
Jetstream 41
ATR 72
DO 228
DO 328 J
ERJ 135
ERJ‐170/175
BE 1900
SAAB 340

% Sobre total

74%

26%

100%

Valor USD / HB

6.853,85

2.398,85

9.252,70

% Sobre total

74%

26%

100%

Valor USD / HB

7.989,74

2.796,41

10.786,15

% Sobre total

74%

26%

100%

Valor USD / HB

2.767,90

968,77

3.736,67

% Sobre total

74%

26%

100%

Valor USD / HB

4.103,16

1.436,11

5.539,26

% Sobre total

74%

26%

100%

Valor USD / HB

2.829,07

990,18

3.819,25

% Sobre total

74%

26%

100%

Valor USD / HB

4.096,60

1.433,81

5.530,41

% Sobre total

74%

26%

100%

Valor USD / HB

6.205,61

2.171,96

8.377,57

% Sobre total

74%

26%

100%

Valor USD / HB

7.033,53

2.461,73

9.495,26

% Sobre total

74%

26%

100%

Valor USD / HB

2.150,81

752,78

2.903,59

% Sobre total

74%

26%

100%

Valor USD / HB

3.489,34

1.221,27

4.710,61

Fuente: Elaboración propia.
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Como conclusión del análisis realizado, se denota que las aeronaves turbohélices poseen menores
costos operacionales anuales, por hora de vuelo, que las aeronaves jets. Además, cuanto mayor es
el porte de la aeronave, también mayor es el costo operacional total anual de la misma, valorado
en dólares americanos por hora bloque.
En términos de valores absolutos, la aeronave con mayor costo por hora de vuelo es el BAE 146‐
200, en tanto que la de menor costo operacional es el Beechcraft BE 1900.

7.4. Análisis de otros drivers externos
Además, si se analizan drivers externos, ya sea que afectan a ingresos o a costos, se pueden
mencionar los siguientes con afectación directa al costo operacional de rutas regionales, a saber:
Tabla 91. Factores macroeconómicos que afectan los costos operacionales.

FACTORES ECONOMICOS QUE AFECTAN LOS COSTOS DIRECTOS INDIRECTOS
1 TASA DE CAMBIO

X

X

2 IPC

X

3 PRECIO DEL PETROLEO

X

4 SALARIO MINIMO

X

X

5 TASA DE INTERES

X

X

6 PRESENCIA DE MRO EN CHILE

X

7 PRESENCIA DE MRO EN REGION LATAM

X

Fuente: Elaboración propia.

La tasa de cambio afecta directamente a todos los costos que se presentan en moneda extranjera,
particularmente en dólares americanos. Esto incluye al combustible, el mantenimiento y los
acuerdos de arriendo o leasing.
El IPC, así como el salario mínimo son factores que afecta mayoritariamente al ítem de sueldos de
mano de obra directa, y de manera transversal a todos los costos indirectos.
El precio del petróleo es relevante, debido al alto porcentaje de representación del combustible
dentro del valor del costo operacional por hora bloque.
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La presencia de MRO de las aeronaves operadas en el medio local genera una ventaja competitiva
respecto a aquellos modelos que no es posible realizar mantenimiento en Chile, dado que se
agregan costos por vuelos de ida y vuelta hacia los centros de mantenimiento, y los costos asociados
a lucros cesantes y logística de no contar con la aeronave por más tiempo que el presupuestado
según el cronograma de mantenimiento previsto. Esto es especialmente notorio en las
mantenciones menores (Revisión C) y en el mantenimiento mayor (Revisión D).
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8. ANÁLISIS JURÍDICO COMPLEMENTARIO SOBRE LA FACTIBILIDAD DE
ENTRADA DE UN OPERADOR EN RUTAS INTRARREGIONALES EN
CHILE.
El objetivo del presente capítulo es analizar algunos los aspectos jurídico‐técnicos que no han sido
abordados en capítulos anteriores y que contribuyen a dar mayor comprensión a los requerimientos
necesarios para la operación aérea en general y, para la operación aerocomercial en particular
dentro del territorio chileno.
El análisis se enfoca preeminentemente en las normas aplicables a dicha actividad y a los elementos
que de ellas se desprenden para tener adicionalmente en consideración en la entrada de un
operador aéreo a una nueva ruta nacional.
Bajo esta lógica, se busca dilucidar si algunos elementos adicionales (no especificados en el análisis
técnico‐jurídico de los capítulos anteriores) contenidos en las normas jurídicas y técnicas aplicables
a la aeronavegación, pueden manifestar ciertas limitaciones insoslayables para la entrada de un
operador aéreo cuya oferta estaría condicionada por servicios regionales de corto alcance en la
macrozona norte y sur de Chile definidas para el presente estudio.
Del análisis definitivo, que toma en consideración inclusivamente aspectos desarrollados en los
capítulos 4 y 5 del presente informe, se desprenden ciertos lineamientos y conclusiones a considerar
para la entrada de un operador aéreo en condiciones jurídico‐técnicas necesarias para su operación
dentro del territorio nacional.
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8.1. Requerimientos jurídicos para la entrada de un operador aéreo a nivel nacional
(recapitulación y complementación).
Como se ha establecido previamente, uno de los elementos centrales del estudio de la operación
aérea es la aeronave, es decir, sin esta no es posible contar con ciertos elementos jurídicos o
técnicos que puedan ser aplicables a su aeronavegabilidad.
Por esta razón, a continuación, se contextualizan ciertos conceptos y elementos generales que
sirven de base para el estudio posterior de los elementos y condiciones jurídico‐técnicas específicas
que dan origen a la posibilidad de introducir nuevos operadores en rutas de corto alcance a nivel
nacional.
El artículo 27 del Código Aeronáutico chileno (en adelante CAC) define aeronave como:
“todo vehículo apto para el traslado de personas o cosas, y destinado a desplazarse en el espacio
aéreo, en el que se sustenta por reacción del aire con independencia del suelo.”
De acuerdo con dicho concepto, cualquier aeronave que desee operar en Chile debe cumplir con al
menos 3 requisitos generales que deben darse copulativamente:


Tener la aptitud para circular o navegar en el espacio aéreo atmosférico;



Tener la aptitud para transportar personas o cosas y,



Tener la sustentación por reacción del aire con independencia del suelo.

Tales aptitudes son reguladas en distintos cuerpos normativos, siendo de especial relevancia las
reglas sobre aeronavegabilidad emitidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (en adelante
DGAC).
Así, toda aeronave Civil (salvo casos específicos como vehículos ultralivianos y naves militares)
deben estar matriculadas en un Estado determinado y no pueden volar sin este requisito, dándole
acceso al espacio aéreo nacional mientras se rija por las reglas jurídicas y técnicas de
aeronavegabilidad.
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En específico, las reglas de aeronavegabilidad son aplicables a cualquier operación aérea,
incluyendo la aerocomercial que, de acuerdo con el artículo 95 del CAC se define como:
“la que tiene por objeto prestar servicios de transporte aéreo o de trabajos aéreos con fines de
lucro.”
Al respecto, la operación aerocomercial conforma la explotación económica de la navegación aérea,
de tal manera que los elementos que hacen posible la navegación aerocomercial dentro del
territorio nacional se encuentran contenidos en el CAC y, las reglamentaciones obligatorias (que por
regla general recogen los estándares internacionales en la materia) para todo operador aéreo
emitidas por la DGAC en ejercicio de sus funciones.
Así, la operación aerocomercial es la forma en que se realiza la actividad aeronáutica comercial
definida por el CAC en su artículo 95 como:
“la que tiene por objeto prestar servicios de transporte aéreo o de trabajos aéreos con fines de
lucro”
La operación aerocomercial constituye por tanto la explotación económica de la navegación aérea,
sea en la forma de transporte aéreo de personas o carga, o en la forma de trabajos aéreos o
explotación de cualquiera otra actividad comercial realizada por medios aéreos.
El marco jurídico de la aeronáutica comercial se compone:


De una ley de aviación comercial (i.e., Decreto Ley N° 2.564 del año 1979) que fija la política
aerocomercial de Estado para ordenar el mercado aéreo nacional y las condiciones de
ingreso al mercado de los oferentes de servicios aeronáuticos comerciales o empresas
aerocomerciales.



De las normas que otorgan funciones a las autoridades aeronáuticas de velar por la política
aerocomercial y de negociar el intercambio de los derechos de tráfico para operaciones
aerocomerciales internacionales, i.e., la Junta de Aeronáutica Civil regulada por el DFL N°
241 de 1960 y, la Dirección General de Aeronáutica Civil que, regulada por la Ley N° 16752
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del año 1968, se encarga de supervisar y controlar los aspectos técnicos de la
aeronavegación para garantizar la seguridad de las personas y bienes.


De cuerpos legales que establecen las bases técnicas para el desarrollo de la navegación
aérea y que están contenidas en el CAC y en la reglamentación técnica aeronáutica
complementaria emitida por la DGAC de conformidad con la normativa internacional en la
materia.

De acuerdo con el Decreto Ley N° 2.564 del año 1979, la política aerocomercial chilena se sustenta
en que:


La configuración geográfica del país exige que Chile cuente con una disponibilidad de
servicios de transporte aéreo de la mejor calidad, eficiencia y al menor costo posible.



Es necesario crear las mejores condiciones de competencia entre todas las empresas aéreas
interesadas en el servicio del transporte aéreo chileno; y



Tales condiciones de competencia suponen la libertad de tarifas y la mínima intervención
de la autoridad estatal.

De esta forma, el Decreto Ley N° 2.564 del año 1979 considera que los servicios de transporte aéreo,
sean de cabotaje o internacionales, y toda otra clase de servicios de aeronavegación comercial,
podrán realizarse en Chile por empresas nacionales o extranjeras, siempre que cumplan con los
requisitos de orden técnico y de seguros por accidentes, que establecerán y controlarán la Dirección
General de Aeronáutica Civil y la Junta de Aeronáutica Civil, respectivamente92.
Luego, este es el parámetro con que actúa la Junta Aeronáutica Civil como autoridad aerocomercial,
que controla su cumplimiento e interviene como autoridad imponiendo medidas restrictivas a los
transportadores que no las cumplan.

Anteriormente existía la condición de reciprocidad, pero en el presente no aplica debido a la apertura
unilateral del cabotaje en el país.

92
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Por otra parte, de acuerdo con el artículo 2 inciso sexto del Decreto Ley N° 2.564, se autoriza a la
Junta de Aeronáutica Civil para que (por resolución fundada) termine, suspenda o limite los servicios
de cabotaje u otra clase de servicios que realicen dentro del territorio nacional empresas o
aeronaves extranjeras, cuando en su país de origen no se otorgue o reconozca igual derecho a
empresas o aeronaves chilenas.
Asimismo, en caso que no exista libertad tarifaria en las rutas de otros Estados, el artículo 2 inciso
tercero del Decreto Ley 2.564 faculta a la Junta de Aeronáutica Civil para fijar tarifas en la
correspondiente ruta nacional, mediante negociaciones con las autoridades aeronáuticas del Estado
en cuestión.
Finalmente, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto Ley Nº 2.564, los servicios de transporte aéreo,
sean de cabotaje o internacionales y toda clase de servicios de aeronavegación comercial, sólo
pueden realizarse por las empresas nacionales o extranjeras que hayan cumplido (además) con los
requisitos de seguros establecidos por la junta de Aeronáutica Civil.
Así, mediante Resolución Exenta N° 2.469 de 16 de mayo de 2000, la Junta de Aeronáutica Civil fijó
los siguientes montos mínimos de seguros de aviación que deben contratar las aeronaves civiles de
uso comercial, tanto de servicios de transporte aéreo como de trabajos aéreos:
Por daños a pasajeros: dos mil unidades de fomento;
Por daños a terceros: dos y media unidades de fomento por cada kilógramo de peso de la aeronave.
Estos montos de seguros son los mínimos que deben contratar los explotadores u transportadores
de las aeronaves respectivas y cubren parcialmente el límite máximo de las indemnizaciones que
establece el CAC. La obligación de contratar seguros por daños a pasajeros y a terceros, no es
aplicable para las aeronaves que se dediquen a actividades aeronáuticas no comerciales.
Finalmente, la legislación nacional delega en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la
obligación de normar y fiscalizar la actividad aérea que se desarrolla dentro del espacio aéreo
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controlado por Chile con el propósito de garantizar la operación del Sistema Aeronáutico en forma
segura y eficiente.
En este contexto la DGAC cuenta esencialmente con las facultades de: (i) dictar normas técnicas en
resguardo de la seguridad de la navegación aérea y de los recintos aeroportuarios, inspeccionar las
aeronaves matriculadas en Chile para determinar sus condiciones y estado para el vuelo; (ii) otorgar
los correspondientes certificados de aeronavegabilidad, suspenderlos y cancelarlos; (iii) Otorgar
licencias a todo el personal aeronáutico y; (iv) Dictar normas para que la operación de aeronave se
efectúe dentro de los límites de la seguridad aérea.
Al respecto, como veremos en la sección 8.3. posterior, tales facultades en conjunto con otros
elementos jurídicos relevantes, nos llevarán a concluir sobre los aspectos necesarios para la
factibilidad de entrada de un operador aéreo a las rutas intrarregionales definidas, así como la
elaboración de propuestas viables para su operación.

8.2. Experiencia internacional en materia de política para la operación de rutas
intrarregionales.93
Después de un largo período de desregulación en Estados Unidos, las condiciones de conectividad
entre regiones con menor conectividad se convirtieron en un aspecto relevante para la política
aérea del país. De esta forma, surge el Essential Air Service Program (EAS), un instrumento que busca
subsidiar a los operadores aéreos para mantener niveles adecuados de servicio aéreo en áreas
remotas al interior del territorio nacional.
Los operadores aéreos son seleccionados por la vía de un proceso competitivo de subasta llevado a
cabo por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, donde las aerolíneas envían sus
propuestas cuyo contenido principal responde a los requerimientos mínimos definidos por el EAS, y
que dicen relación con: (i) vuelos diarios garantizados; (ii) frecuencias durante fines de semana; (iii)

93

Basado
en:
https://www.transportation.gov/policy/aviation‐policy/small‐community‐rural‐air‐
service/essential‐air‐service y, http://ec.europa.eu/transport/modes/air/internal_market/pso_en.htm
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tamaño de los hubs de conexión; (iv) equipamiento de un avión; (v) esquema de tarifas y el máximo
número de detenciones intermedias.
Después que dicho Departamento recibe las propuestas, solicita formalmente a las comunidades
que serán beneficiarias por los servicios aéreos pronunciarse sobre qué operadores y opciones de
servicios prefieren. Después de recibir dicha visión, en virtud de la norma 49 U.S.C. § 41733(c)(1) el
Departamento solicita formalmente 5 criterios esenciales de selección: (i) La confianza y seguridad
que demuestra el postulante en la provisión de un servicio aéreo esquematizado; (ii) Los arreglos o
contratos que el postulante puede realizar con un operador de gran tamaño para asegurar un
servicio a través de un hub aeroportuario; (iii) Los arreglos o acuerdos entre líneas aéreas que el
postulante puede hacer con operadores de mayor tamaño para permitir a los pasajeros obtener
ciertos beneficios especiales por comprar o reservar su ticket para optar a un servicio regional; (iv)
Las preferencias de los actuales o potenciales usuarios en el lugar que se pretende prestar el
servicio; (v) si el operador postulante ha incluido un plan de marketing de sus servicios para la
comunidad extrema que será servida.
Los contratos de aerolíneas que son aprobadas para la provisión de servicios en el sistema EAS
tienen una duración habitual de 2 años, período durante el cual los operadores son subsidiados con
fondos públicos para la provisión de un patrón de servicios aprobado por el Departamento de
Transporte y que se basa en la ruta de servicios, su frecuencia y tipo de avión. 94
Para el caso de la Unión Europea, el mecanismo establecido para el soporte público de servicios
aéreos en regiones remotas es el esquema de PSO (Public Service Obligation), el que aplica
igualmente a transporte por carretera, trenes y marítimo. El programa fue introducido en 1992
como una medida para la liberalización del transporte en la Unión Europea. Al año 2014, se

94

La normativa aérea estadounidense (14 CFR Part 119—Certification: Air Carriers and Commercial Operators)
considera 3 preguntas claves (i.e., [1] Es el operador de servicios un proveedor privado o público; [2] es el
avión para ser contratado o no; [3] es un avión de gran tamaño o no) para la certificación de la entrada en
operación de un proveedor de servicios. Es interesante establecer que la regulación estadounidense establece
una regulación diferenciada para la entrada en operación de aeronaves de mayor tamaño (sobre los 5700 KG)
y de menor tamaño (menor a 5700 KG).
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encontraban en vigor 300 PSO destinados a la provisión de servicios aéreos dentro de la Unión
Europea.
El establecimiento de un PSO envuelve una invitación a los operadores interesados a enviar ofertas
que son publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. La invitación usualmente establece el
mínimo nivel de servicios y máximas tarifas que los operadores necesitan satisfacer durante la
duración del contrato. De esta forma, se suscitan dos rondas de oferta caracterizadas por preguntar
a los oferentes su disposición a ofrecer una operación libre de subsidio (en la primera ronda) y, una
invitación a entregar ofertas sobre la base de recibir un subsidio (en la segunda ronda). Los contratos
finales usualmente duran 4 años.
De esta manera, como se desprende de la experiencia internacional, la provisión de servicios en
zonas extremas o rurales dentro de Estados Unidos o entre los países pertenecientes a la Unión
Europea se caracteriza porque, a través de un sistema de subsidios asignable vía subasta u ofertas
públicas de servicios, los operadores aéreos son esencialmente seleccionados por la confianza,
seguridad, tarifas y calidad de servicios que están dispuestos a ofrecer.
Por lo tanto, el objetivo de la política pública para el desarrollo de servicios aéreos en zonas rurales
o extremas está sustentada en sistemas de subsidios que buscan asegurar cierta continuidad y
calidad del servicio, para lo cual no se especifican criterios técnicos específicos por parte de la
autoridad pues, la oferta del operador interesado en entrar en una ruta debe definir (ex ante) las
condiciones técnicas que cumplan con los requerimientos generales y específicos exigidos por la
autoridad para la entrada en operación de una aerolínea.

8.3. Análisis sobre la viabilidad de ingreso de un operador a una ruta intrarregional
a nivel nacional.
En el presente estudio se han establecido variados elementos económicos, técnicos y jurídicos que
deben cumplirse para hacer factible la entrada de un operador en rutas intrarregionales de las
macrozonas norte y sur. Por lo tanto, sobre la necesidad de modificar o crear nuevos escenarios
normativos para facilitar dicha entrada, se puede establecer que:
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(i)

Dado que no se prevé un cambio en el material de vuelo en los próximos 5 años,
conforme a la información de proyección de flota revisada, la factibilidad de entrada
de un operador en las rutas intrarregionales para las macrozonas norte y sur estaría,
en principio, sujeta al cumplimiento de las condiciones técnicas y jurídicas generales
dispuestas por el ordenamiento jurídico vigente y las autoridades aéreas a nivel
nacional.

De esta forma, desde una perspectiva técnico‐jurídica, el ingreso de un operador a la macrozona
norte o sur de Chile está sujeto esencialmente a la operación técnica de una aeronave, a las normas
sobre circulación aérea contempladas en el Código Aeronáutico chileno y las normas técnicas
emitidas por la DGAC, autoridad encargada de la seguridad en la aeronavegabilidad.
En este contexto, y tomando en consideración los elementos jurídicos y técnicos desarrollados en
el presente informe, se puede concluir que los principales aspectos que inciden en la entrada de un
operador intrarregional para las macrozona norte y sur, son:
a) Que es esencial que todo nuevo operador debe contar con la matrícula, el certificado tipo y
el certificado de aeronavegabilidad que son esenciales a la operación aérea, siendo
necesario cumplir con los requerimientos establecidos en las DAR 08 de la DGAC y demás
normas de la DGAC.
De esta manera, cualquier tipo de nave que entre a operar dentro del mercado aéreo nacional,
deberá al menos contar con las aprobaciones técnicas respectivas que la DGAC emita sobre el tipo
de nave y su factibilidad de operar en el territorio nacional dando cumplimiento a las normas
jurídico‐técnicas nacionales e internacionales, lo cual es una condición relevante para iniciar y
mantener operaciones en el corto plazo.
Es esencia tener en cuenta que el certificado de aeronavegabilidad vigente hace presumir que la
aeronave reúne las condiciones técnicas para volar, razón por la cual, la DGAC, además de estar a
cargo de la emisión de tales certificados, puede establecer limitaciones o restricciones las que
podrían ser relevantes para la entrada de un operador aerocomercial en las macrozonas norte y sur.
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b) Asimismo, los operadores con certificado de aeronavegabilidad tienen como obligación
esencial mantener el Estado Actual de Aeronavegabilidad, el cual se realiza en un CMA y
requiere de un programa de mantenimiento permanente.
De esta forma, dado que el reglamento DAR 08 exige que se ejecute un plan de mantenimiento en
un CMA adecuado para el tipo de aeronave que se busca mantener o reparar.
Esto puede ser interpretado como una condición específica para el desarrollo de programas de
mantenimiento los que, en principio, deben ser desarrollados en instalaciones y por personal
autorizado por la DGAC, siendo de especial relevancia contar con establecimientos de mantención
(CMA) adecuados para los tipos de naves que la DGAC ha aprobado (o aprobará) su operación
dentro del territorio nacional.
Dado que no existe una norma orientada específicamente a la mantención de las aeronaves
consideradas en el presente estudio, se esperaría una aplicación de la normativa general y, en la
medida que sea posible, flexibilizar las condiciones de mantenimiento y que la DGAC estableciera
normas o autorizaciones especiales que no vulneren el ordenamiento normativo vigente.
c) Dado que el CAC faculta a la DGAC para que, por razones de seguridad aérea, pueda
determinar la calidad técnica y el número del personal aeronáutico que deba operar
determinada aeronave, la introducción de un operador aéreo debiera contemplar el
cumplimiento de las normas jurídico‐técnicas generales, pero además una posible
intervención de la autoridad en esta materia.
Esto requeriría mirar con detención (o anticipar) qué modelos de aeronaves y requerimientos
técnicos adicionales podría exigir la DGAC para la entrada de un nuevo operador aéreo,
considerando el historial de tipos de naves autorizado a la fecha por la DGAC.95 En general, debiera

95

Para mayor detalle sobre los certificados de tipo aprobados por la DGAC a la fecha véase:
https://www.dgac.gob.cl/portalweb/dgac/aeronaves/certificadosAeronaves/certificadosTipoConvalidacion
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esperarse que los tipos de naves escogidos en el presente informe cumplan con los requerimientos
técnicos exigidos por la DGAC.
Para el caso de las aeronaves que no operan actualmente en Chile, la matrícula y cumplimiento de
condiciones técnicas son requisito indispensable para la entrada en operación de cualquier
aeronave dentro del territorio nacional. Con ello, se produce el sometimiento de la aeronave a las
leyes y reglamentos aeronáuticos del Estado donde se matricula.
d) El buen funcionamiento de la aeronave depende de la aptitud y comportamiento del
personal de vuelo seguridad del viaje. De esta forma, el elemento característico del personal
aeronáutico, es la necesidad jurídica de contar con una licencia o autorización para ejercer
su función técnica, la que es otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Puesto que la DGAC tiene la facultad exclusiva para establecer los sistemas y turnos de trabajo y
descanso del personal de vuelo, es necesario tener en cuenta que la autoridad está en una posición
de limitar o establecer mayores requisitos para la operación de rutas intrarregionales, razón por la
cual, el fomento a la aviación comercial de estas rutas debe ir aparejada con la disposición de la
autoridad a no establecer requisitos imposibles de cumplir para los operadores interesados en
entrar a las macrozonas norte y sur.
Al respecto, dependiendo de la frecuencia con que se opere un servicio intrarregional, se esperaría
que la DGAC estableciera condiciones menos restrictivas en rutas de baja frecuencia, como las
descritas en el presente informe y, en particular, para el caso de la macrozona sur.
e) Finalmente, la normativa vigente contempla que la navegación aerocomercial dentro del
territorio nacional debe considerar la contratación de seguros por daños y
responsabilidades a terceros, los que son requisito relevante para la entrada en operación
de una aeronave.
Bajo esta lógica, se esperaría que un nuevo operador aerocomercial tome en consideración los
resguardos necesarios para asegurar al menos el mínimo exigido por la Ley.
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Finalmente, del análisis previo se desprenden ciertos lineamientos relevantes para la entrada de un
operador aéreo en condiciones jurídico‐técnicas necesarias para su operación dentro del territorio
nacional, las que, a nuestro entender, no dejan entrever mayores limitaciones para el adecuado
fomento de la aviación comercial intrarregional en Chile.
(ii)

Sin perjuicio de lo anterior, la experiencia internacional muestra que la factibilidad de
entrada de un operador en rutas intrarregionales tiene una mirada de política pública
que se caracteriza por:

(a) Que la prestación de servicios aéreos en regiones aisladas o extremas está sustentada sobre
la base de programas de subsidio o, sobre la base de incentivos a la prestación de tales
servicios de forma autónoma por parte de operadores con voluntad a hacerlo.
(b) Que la prestación de servicios aéreos en regiones aisladas o extremas considera criterios
específicos de selección para los operadores cuyas condiciones y requerimientos son más
amplios que la mera normativa técnica asociada a la operación aérea.
Por esta razón, las barreras normativas que enfrenta un operador aéreo para la entrada en rutas
intrarregionales están dadas por la obligación de demostrar su posibilidad concreta de ofrecer
servicios de transporte continuos, de calidad y en sujeción a las normas de seguridad vigentes
fiscalizadas por la autoridad.
Por lo tanto, considerando los aspectos económicos, técnicos, las normas actualmente vigentes y
las políticas de fomento para los servicios de transporte aéreo intrarregional a nivel internacional
que se han desarrollado en el presente informe, es posible concluir que:
(i)

En relación a las normas sobre matrícula, aeronavegabilidad, tripulación aérea y
mantenimiento aplicables de forma general para cualquier aeronave y operador aéreo,
no se encuentra mayor espacio de modificación que facilite la entrada de un operador
aéreo en las rutas intrarregionales de la macrozonas norte y sur.
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(ii)

Sin perjuicio de ello, salvo que haya una iniciativa legal específica (en términos de
política pública) para el fomento de la aviación intrarregional que considere (entre otras
cosas) la modificación o creación de una normativa técnica con mayor flexibilidad para
operadores interesados en proveer servicios de transporte en tales zonas, el rol de
flexibilizar la aplicación de las normas vigentes y el establecimiento de requerimientos
técnicos específicos le corresponde a la DGAC.

En este sentido, la implementación o promoción de una política de fomento a la aviación
comercial intrarregional deberá ir aparejada con una mención expresa (legal o meramente de
política) que mandate a dicha autoridad a generar las facilidades que permitan a los operadores
interesados en proveer servicios de transporte aéreo en las macrozonas norte y sur.
(iii)

Finalmente, de todos los aspectos considerados para el presente análisis, no se
observa que la eliminación o modificación ex ante de alguna norma técnico‐jurídica
genere (per se) la facilidad de entrada de un operador aéreo a las rutas
intrarregionales de las macrozonas norte y sur.

Por el contrario, dado que las disposiciones generales consideradas por la DGAC para permitir la
operación aérea en cualquier zona del país no presentan mayores distinciones técnicas entre
aeronaves u operadores aéreos específicos, sólo cabe concluir que en línea con la experiencia
internacional, el ordenamiento jurídico nacional debiera contar con un sistema integrado de
fomento a la aviación comercial en zonas extremas que, en caso de requerir condiciones técnicas
específicas, sean las herramientas legales disponibles las que den espacio a que autoridades como
la DGAC establezcan condiciones técnicas que faciliten la entrada de un operador en tales rutas.
Acorde con ello, se esperaría que un sistema integrado cuente con las herramientas para que los
operadores aéreos con voluntad de entrar en rutas intrarregionales presenten ofertas de servicio a
la autoridad que cumplan con las condiciones técnicas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico
y, desde ahí, solicitar ciertas flexibilidades para la entrada que, en virtud de la política de fomento,
sean descritas y establecidas previamente por parte de la autoridad.
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9. SOBRE LAS TASAS AERONÁUTICAS
Este capítulo aborda los aspectos relacionados con los cobros que se realizan a las aerolíneas por el
uso de la infraestructura de los aeropuertos, así como el cobro que se realiza a los pasajeros por el
derecho a embarcarse. Se presenta las consideraciones generales sobre la fijación de los cobros, se
discute sobre la factibilidad de mecanismos alternativos de recaudación, y se discute respecto a
posibles medidas que se pudiesen establecer con el fin de entregar los incentivos necesarios para el
fomento de la aviación regional.

9.1. Sobre el establecimiento de las tasas
La determinación de las tasas y derechos aeronáuticos se establecen en el artículo N°4 del Decreto
Supremo N° 172 de 1974, conocido también como DAR 50. En ese artículo se señala que los montos
de dichas tasas serán reajustados trimestralmente, en el mismo porcentaje de variación que
experimente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el idéntico trimestre, de acuerdo a lo que
sea reportado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)96.
La OACI generó un documento (7.100) relacionado con el cobro de tasas aeronáuticas y derechos
en donde se establece una base de costos para fijar derechos aeroportuarios, preceptos que son
asumidos por la DGAC para establecer los cobros en el país. El documento recomienda que el costo
de entregar los servicios del aeropuerto sea asumido en parte, por los operadores de las aerolíneas
que utilicen el recinto. En dicho documento también se establecen recomendaciones sobre las
instalaciones y servicios que deberían tenerse en cuenta al determinar los costos aeroportuarios,
los cuales se recuperan mediante dichos impuestos a los servicios aéreos internacionales. Se
desprende de la lectura del documento que, si bien estas recomendaciones se acentúan en el

96

El último período de referencia es entre el 10 julio 2016 y el 9 octubre del 2016, y corresponde a una tasa
del 1%, por lo que las tasas y derechos aeronáuticos se reajustarán en ese porcentaje. Es decir, si el IPC en un
trimestre es de x%, el incremento para el trimestre siguiente en el monto de las tasas y derechos aeronáuticos
es de x%.
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carácter internacional del aeropuerto, sus consideraciones generales respecto a la naturaleza del
cobro pueden hacerse extensivas a cualquier otro tipo de aeropuerto.
Cualquier modificación de la estructura de cobro de tasas aeronáuticas y derechos de embarque
debe ser estudiada en profundidad por la DGAC, y luego, entregar la propuesta a la Subsecretaria
de las Fuerzas Armadas, quienes, a su vez, la derivan a la presidencia de la República, para que
apruebe, modifique o rechace dicha iniciativa. De esta forma, es esperable que el proceso de
revisión demande un tiempo no menor, pero existiría al menos la posibilidad de que pudiese
abordarse alguna medida relativa a modificar el monto o la estructura de las tasas y derechos
aeronáuticos.

9.2. Observaciones sobre alternativas de cobro
El considerar la reajustabilidad de una tasa sobre las variaciones del IPC se basa en el supuesto de
que el costo de la canasta representa lo que varía el presupuesto de la DGAC, en un período
determinado. Pero este enfoque no desagrega la verdadera estructura de costos de lo que cada tasa
representa. Por ejemplo, en el caso de los derechos de embarque (precio que cancela cada pasajero
cuando utiliza un aeropuerto o aeródromo), el ítem más representativo de los costos sería el recurso
humano (personal de asistencia, operadores, etc.), por lo que, en este caso, el criterio de
reajustabilidad parecería apropiado. Sin embargo, en el caso de la tasa de aterrizaje (precio que
paga cada aeronave por aterrizar en un aeródromo), los ítems principales serían los materiales de
reparación de pistas de aterrizajes (cemento, hormigón, estabilizantes, pintura, etc.) y combustible
de vehículos rodantes auxiliares de la pista. Esto se considera, a juicio del consultor, que sería una
formulación más transparente respecto a la verdadera estructura de costos, en relación a un
reajuste de la canasta general.
En el caso de la tasa de servicios en ruta (que es lo que cancela una aeronave por los servicios de
tránsito por el espacio aéreo chileno), la energía aparecería como uno de los principales ítems, así
como en el caso de las tasas de iluminación, o tasas por el uso del sistema de aterrizaje instrumental
(ILS, que ayuda a la nave a la aproximación y el aterrizaje establecido por OACI).
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De esta forma, para una mejor aproximación en la descripción de los costos en la reajustabilidad de
las tasas aeronáuticas, debería evaluarse la aplicación de un polinomio de indexación, que considere
todas las variables que intervienen en los costos, ponderándolos de acuerdo a su poder predictivo
en la estimación de la tasa que corresponda. Por ejemplo, basados en lo aplicado por la
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para la tarificación de las empresas sanitarias, dicho
polinomio debe ser indexado mediante su propio índice, diseñado de forma tal que la estructura de
costos sobre la cual se apliquen los coeficientes de variación de los precios de los insumos, sea
representativa de la estructura de costos de los servicios por los cuales se cancelan dichas tasas, y
que fue diseñada para la determinación de las tarifas.
El objetivo de aplicar un polinomio de indexación a las tasas aeronáuticas, es el de mantener el valor
real de las tasas durante el período trimestral en que se aplican. De esta manera, la determinación
de las tasas y sus mecanismos de indexación, se hará sobre la base de los costos incrementales de
desarrollo97.
Un aspecto que sería interesante abordar, se refiere a la que se implemente una diferenciación
entre las tasas internacionales de largo alcance (Europa) y las de Sudamérica. Esto en el sentido de
que esta medida podría alinearse con las políticas de fomento del turismo con países fronterizos
(que se mencionan más abajo), en donde aprovechando el cabotaje, podrían realizar, por ejemplo,
vuelos regionales en el circuito La Paz‐Arica‐Iquique, en la cual los pasajeros que provienen de
dichos países pagarían una menor tasa en relación a vuelos de largo alcance.
Sin embargo, debería analizarse detenidamente la modificación de los montos cobrados por medio
de las tasas y derechos de embarque, dado que está la posibilidad de que no se cubran los costos
operacionales en que incurre la DGAC por prestar los servicios a los operadores y pasajeros. Además,

97

Valor equivalente a un precio unitario constante que, aplicado a la demanda incremental proyectada,
genera los ingresos para cubrir los costos incrementales de explotación eficiente y de inversión de un proyecto
de expansión optimizado del prestador, de tal forma que ello sea consistente con un valor actualizado neto
del proyecto de expansión igual a cero.
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también debe analizarse como se modificarían los montos de tasas y derechos de embarque a los
vuelos internacionales, en caso de varían los montos cobrados a vuelos domésticos.
De esta manera, y considerando que la DGAC sigue los patrones internacionales establecidos por la
OACI en relación a la estructura de cobro, y la incertidumbre que se generaría en cuanto al impacto
y distribución de los montos recaudados por dichos impuestos, no parece factible, al menos en el
corto plazo, una tentativa de rebaja de tasas y derechos aeronáuticos. También influye el hecho de
que, existirá un período de tiempo para llevar a cabo los análisis mencionados anteriormente, y de
que debe existir consenso entre los actores involucrados.

9.3. Financiamiento de la DGAC a través de las tasas y derechos aeronáuticos e
implicancias de las modificaciones
Debe señalarse que la mayor parte de los ingresos de la DGAC son generados por dichos impuestos,
siendo una de ellas la tasa de embarque. Otro derecho importante en el aporte a los ingresos es la
tasa de aterrizaje, y también la tasa por servicios en ruta. También se generan ingresos para la DGAC
provenientes de derechos por venta de combustible y por concesiones en los aeródromos,
estacionamiento e iluminación, servicio de Sistemas de Aterrizaje Instrumental ILS (Instrumental
Landing System), derechos sobre la carga y otros cobros menores.
De esta manera, la DGAC autofinancia sus actividades operacionales en un 99% con los derechos de
embarque y tasas aeronáuticas, dado que el Estado no le entrega recursos directos. De los ingresos
generados por la DGAC, aproximadamente el 72% proviene de los derechos de embarque que
cancelan los pasajeros (en donde las más importantes son los internacionales), mientras que cerca
del 20% se deriva del cobro de las tasas aeronáuticas. Entre un 2 y 3% está generado por recargo de
combustible, y el resto por la venta de certificados, licencias y otras operaciones98.

98

Información obtenida en el Subdepartamento de Comercialización de la DGAC, sección Tasas y Derechos
aeronáuticos.
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Por otro lado, es preciso que se analice el modelo de concesiones que pudiese o que está
implementado, en cada aeropuerto, dado que se definen estructuras de cobro de tasas y derechos
aeronáuticos que repercuten en el financiamiento de la DGAC, y en los presupuestos de operadores
y pasajeros. Por ejemplo, y solo como referencia, en el caso del aeropuerto de Santiago, el modelo
de concesión implica que el Estado se hace parte en un porcentaje de los costos de operación y
mantención del aeropuerto, con lo cual el incentivo es a cobrar un precio lo más alto posible por los
servicios aeronáuticos a los operadores en otras tasas diferentes al derecho de embarque del
pasajero99. Esto porque de cada 4 pesos que se obtengan de los ingresos, $0,9 va para la
concesionaria y los otros $3,1 para el MOP‐DGAC. De esta forma, este tema de política pública debe
considerarse igualmente en un escenario de probable negociación de concesiones de aeropuertos
regionales.
Como fue mencionado anteriormente, si se llegarán a modificar las tasas y derechos aeronáuticos
(por ejemplo, reducciones realizadas con la finalidad de establecer condiciones que incentiven el
desarrollo de la aviación regional), la DGAC deberá estimar el impacto monetario en su presupuesto,
y que servicios operacionales serían los más afectados por esta modificación. Además, las
inversiones en infraestructura o en otros ítems (financieros, transferencias, etc.) también
experimentarían cambios que deberán ser cuantificados. En caso de que las actividades
operacionales disminuyeran su entrega o calidad, o si las inversiones en infraestructura u otros
ítems se redujeran, dicha situación sería el principal argumento que esgrimiría la entidad para
rechazar una eventual disminución en los montos de las tasas y derechos aeronáuticos. Esto dado
por que, por ejemplo, el modificar las normativas relacionadas a aspectos de desarrollo,
operatividad y seguridad de la aviación regional, deben realizarse de acuerdo a lo establecido en las
convenciones internacionales (OACI). Además, las inversiones en seguridad deben realizarse
basados en las convenciones señaladas, independientemente de la rentabilidad que entregue dicha

99

Los Servicios Aeronáuticos son todos aquellos que se relacionan con los servicios de apoyo a las aeronaves
en el área de Concesión durante su escala en el Aeropuerto y otros servicios en tierra. Por ejemplo, cobros
por el sistema de embarque y desembarque, (estacionamiento, uso de agua potable, energía eléctrica, aire
acondicionado, etc.), por áreas para servicios en plataforma, y derechos máximos por operación.
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inversión (se busca evitar accidentes que generen heridos y muertes con la correspondiente pérdida
de capital humano).
De esta forma, se deberá ponderar en el análisis de modificación de tasas‐derechos de embarque,
o de su estructura de cobro, si los ingresos efectivamente percibidos por la DGAC durante un
período (los cuales dependen fuertemente de los derechos de embarque y tasas cobradas como se
mencionó anteriormente) son menores que los ingresos esperados, (dada la reducción aplicada
como política de fomento de la aviación regional) y si ello resultará en una menor provisión de
servicios y también si se afectaran las inversiones que la entidad realice100.
Lo anterior se señala en el sentido de establecer una aproximación basada en evidencia que
cuantifique el impacto monetario de modificar las tasas y derechos de embarque. Esto debido a
que, como se señaló anteriormente, los presupuestos y parte de la inversión de la DGAC son
obtenidos del cobro de tales impuestos. Por ello, se esperaría que una reducción de dichos montos
presupuestarios podría generar un déficit de presupuesto de la entidad.

9.4. Evidencia sobre la estructura de costos
Gómez‐Lobo y González (2005)101, realizaron un análisis de estructura de cobro de tasas
aeronáuticas, afirmando que los costos relevantes de un esquema de tarificación son los costos
conjuntos tanto de las tasas de embarque, como de la tasa de aterrizaje. Para la asignación de
recursos no se consideró si estos costos conjuntos son financiados directamente mediante la Tasa
de Embarque o indirectamente a través de la Tasa de Aterrizaje del vuelo en que va el pasajero, o
una combinación entre ambos cargos.

100

Aunque debe precisarse que algunas de las adquisiciones que realiza la DGAC, asociadas a inversiones,
involucran equipamientos especiales cuya concreción puede requerir de plazos que superan el lapso
presupuestario de un año. Además, existen inversiones permanentes del Ministerio de Obras Públicas (MOP)
en mantenimiento de pistas de aterrizaje y rodaje.
101
Análisis y Propuesta de una Estructura Óptima de Tasas Aeronáuticas, 2005. http://www.jac.gob.cl/wp‐
content/uploads/2014/10/ESTUDIOS‐013‐AN%C3%81LISIS‐Y‐PROPUESTAS‐DE‐UNA‐ESTRUCTURA‐
%C3%93PTIMA‐DE‐TASAS‐AERON%C3%81UTICAS‐2005.pdf
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En el caso del derecho de embarque, los costos marginales de largo plazo se relacionan con las
necesidades de infraestructura aeroportuaria de cada tipo de pasajero, según sea internacional o
doméstico. Esto debido a que los primeros requieren un mayor espacio de infraestructura que los
nacionales, por ejemplo, establecer los espacios para albergar los controles de policía internacional.
Los autores afirman que, como criterio general la tasa de aterrizaje debe cubrir al menos el costo
marginal de este servicio para cada tipo de avión, dada la diferenciación entre aviones de carga y
los vuelos comerciales de pasajeros. Además, el precio debe expresar la diferencia sobre los costos
del sistema que le gravan las diferentes categorías de aviones, tanto por distintos requerimientos
de infraestructura (largo y espesor de pista) como por diferentes requerimientos de seguridad y
rescate (SEI). En todo caso, en el momento de presentar los resultados, los autores señalaban que
la estructura de cobro de la tasa por categoría de peso máximo de despegue era la adecuada, pero
era necesario evaluar los niveles de dichas categorías de manera de determinar la optimalidad de
los cobros. De acuerdo a sus simulaciones, en promedio, las tasas para vuelos domésticos son
menores a las óptimas, siendo las tasas para vuelos internacionales superiores a las óptimas. Esta
afirmación ratificaría la percepción en cuanto a que los cobros de las tasas internacionales
compensan las recaudaciones obtenidas por los cobros domésticos.
Los autores además realizaron un análisis de frontera eficiente entre diferentes aeropuertos de
países desarrollados, más Argentina, Brasil y Chile (Arturo Merino Benítez), y concluyeron que en el
2005 no existía evidencia de que las tasas aeronáuticas en Chile hubiesen sido excesivamente altas
en relación a las tasas de otros países. En ese entonces, sólo el 21% de los aeropuertos del estudio
disponían de tarifas inferiores para una misma escala de operación que el aeropuerto de Santiago.
Sin embargo, en el 2016 en términos de los derechos de embarque domésticos, se cancelan montos
mayores en Chile, si se compara con Perú (aproximadamente un 3% más barata que en Chile)102, o
Colombia (más de un 50% más barata que en Chile)103.

102

https://www.lima‐airport.com/esp/para‐pasajeros/informacion‐y‐asistencia‐para‐el‐viaje/tarifa‐
aeroportuaria
103
De acuerdo a Actualización de Tarifas por Resolución 05496 de 2005, válidas a partir del 26 de enero del
2016. Ver además http://www.vuelavia.com/impuestos‐salida‐aeropuertos/
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En ese sentido, se realizó un ejercicio de compra simulada en diferentes líneas aéreas de la región
(vuelo simulado entre diciembre 2016 y, enero 2017). Se encontró que las tasas de embarque
domésticas en Sudamérica fluctúan en un amplio rango, siendo variables incluso dentro del propio
país, dependiendo del origen ‐destino, precio del ticket, etc. De todas formas, el cobro de derecho
de embarque en Chile es superior en relación a países como Bolivia ($1.500), Colombia ($3.500),
Brasil (entre $1.900 a $4.000 según categoría de aeropuerto). Por su parte, Ecuador ($13.000‐
$14.000) presentaba los valores más altos en la región. El caso de Argentina, se presentan tasas
provinciales ($22.000) y regionales ($2.900).
Un esquema óptimo de tarifa que fue propuesto por Gómez‐Lobo y González (2005) debería
considerar que en el cobro del derecho de embarque exista una mayor diferenciación ya sea por
destino o clase del pasajero, lo cual se conseguiría ya sea aumentando el límite de distancia de los
vuelos, o bien diferenciando por tasa de embarque. En el primer caso se podría ampliar el límite de
distancia de los vuelos bajo el cual se paga un derecho de embarque menor, dado que ha existido
un límite de 270 kilómetros en vuelos domésticos (en el 2016 de $2.876 por pasajero) y 500 km en
vuelos internacionales (US$ 30 por pasajero). En el otro caso, se podría segmentar la tasa de
embarque según la clase del pasajero (primera, ejecutiva y económica). También propusieron que
se estableciera un cobro proporcional al valor del pasaje para el derecho de embarque.
En el caso de la aviación regional, la medida de aumentar el límite de la distancia de los vuelos podría
ser de mayor utilidad entre los destinos Arica‐Antofagasta, y Antofagasta–Iquique en la macrozona
norte, y en la macrozona sur en los pares de Chillan con ciudades desde Valdivia al sur, en los pares
de Los Ángeles con ciudades desde Osorno al sur, y entre Pucón y Dalcahue. En el resto de
combinaciones de pares, las distancias son inferiores a 270 kilómetros. Sin embargo, no es claro que
por sí sola esta medida fomente el desarrollo de la aviación regional, dado que para que exista
siquiera un interés de las aerolíneas para ingresar a nuevas rutas, un factor esencial a analizar es el
riesgo existente en abordar tales rutas.
Existen diferentes apreciaciones respecto a los montos de estos impuestos. Para las tasas cobradas
por los servicios en ruta, Gómez Lobo y González (2005) proponían que se calcule un costo marginal
por operación ya que los costos relacionados con este servicio no difieren sustancialmente entre
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distintos tipos de aviones. En el caso de las aerolíneas, la reducción de tasas y derechos aeronáuticos
(y otras normativas relativas a seguridad, garantías, etc., pero que no contravengan las mínimas
normas establecidas por la OACI) serían condiciones necesarias para generar una reducción de sus
costos, pero no son suficientes para garantizar que se opere una ruta. El precio del derecho de
embarque puede llegar a representar en algunos casos el 50% del valor de una tarifa (por ejemplo,
caso de Arica a Iquique, vuelo directo)104.
Considerando los objetivos de una política de fomento de la aviación regional, y siguiendo las
conclusiones de Gómez‐Lobo y González (2005), el aumento de las tasas aeronáuticas tiene
obviamente un efecto contrario en el aumento de la demanda de pasajeros, dada la consecuente
alza en los precios de los pasajes aéreos. En el caso de los vuelos turísticos, este efecto es más
significativo, dada su mayor sensibilidad al precio. Además, las tarifas aeronáuticas son mayores al
costo marginal del servicio, dadas las fuertes economías de escala del sector, por lo que cualquier
tasa adicional implicaría pérdidas sociales de primer orden. En ese sentido, la experiencia de lo
sucedido con LATAM, en donde en promedio, entre el 2012 y 2015, los precios del pasaje bajaron
un 25%, (incluso en una ruta la baja fue de 45%), lo que generó incrementos en la demanda de un
16% promedio en el período considerado105.
De esta forma, la reducción de las principales tasas aeronáuticas (embarque, aterrizaje, servicios en
ruta), en los aeropuertos de las macrozonas bajo estudio, impacta en los precios de los pasajes,
aunque la magnitud del impacto en la demanda debería estimarse con mayores antecedentes.
Evidencia que sostiene lo anterior se encuentra en una revisión de diferentes estudios por parte de
la IATA (2008)106, en donde en todas las revisiones efectuadas encontraron que había una
significativa respuesta de la demanda frente a los cambios en los precios de los pasajes aéreos.

104

Debe tenerse en cuenta eso sí, que las tarifas son variables en el tiempo como por segmento de cliente,
por lo que la referencia entregada es solo una particularidad, que puede repetirse en otras rutas en las
condiciones señaladas.
105
Información verificada en LATAM.
106
IATA Economics Briefing N°9: Air Travel Demand.
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Esto indica que cualquier acción política que implique reducciones de los precios de los pasajes de
viajes aéreos (por ejemplo, bajando los impuestos de tasas de embarque para los pasajeros, o las
tasas de aterrizaje) se traducirá en un aumento de la demanda. Por ejemplo, de acuerdo a
información verificada en la propia aerolínea, SKY Airline, en un período de tiempo disminuyó los
precios de sus pasajes en el mercado local en un 35%, ante lo cual la demanda aumento un 15%,
manifestándose eso sí, un grado de inelasticidad precio de la demanda.
En todo caso, más allá de las reducciones, el tema es que si realmente existe demanda entre los
pares de la macrozona. Además, en especial en la macrozona sur, existen variadas alternativas de
transporte a la aviación (bus, auto, tren), que hacen disminuir la atracción por el uso de las
aeronaves para cubrir dichos destinos. Es más, la alternativa del tren parecería más atractiva que la
aviación, dado que existe una infraestructura permanente en la zona (más allá de reparaciones y
mantenimiento), además de que la geografía de la macrozona favorece la interconexión mediante
ese medio de transporte. En efecto, en la ruta Arica‐Iquique la competencia con otros servicios con
algún grado de sustituibilidad, como el bus o el auto, podría llegar a ser más intensa. Por ejemplo,
en septiembre del 2016, el precio de un pasaje en bus Arica‐Iquique, fluctuaba entre los $8.000 y
$12.000, con un tiempo de viaje de entre 4,5 y 5 horas (el precio total ida y vuelta varía entre los
$16.000 y $24.000)107. Un precio de pasaje en avión ida y vuelta entre ambos destinos puede costar
desde $21.752, y 45 minutos de vuelo108, más la hora adicional de presentación previa en el
aeropuerto, junto con los aproximadamente $9.000 a $12.000 que cobra un taxi por una carrera
desde el aeropuerto al centro, más los 15 a 20 minutos en completar el recorrido. El precio de un
transfer está en el orden de los $12.000 por persona109. Además, debe señalarse que son limitadas
las opciones de vuelo directo entre ambas ciudades, en relación al vuelo con escala en Santiago, el
cual incrementa significativamente el número de horas de viaje.

107

https://www.voyhoy.com/chile
http: Se simuló una compra Arica Iquique en el sitio web de LATAM, entre los días 30 de septiembre y 30
de octubre del 2016.
109
Contacto telefónico con diferentes empresas de transfer y taxis particulares.
108
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Esto implica una elección por parte de los consumidores respecto al tiempo y precios. Si bien un
viaje ida y vuelta en bus Arica–Iquique podría costar hasta $24.000, el viaje en avión costaría cerca
de $40.000 (considerando el taxi en ambos destinos), la valoración del tiempo de cada consumidor
decidiría la elección. En bus, el tiempo de traslado total fluctuaría entre 9 y 10 horas, mientras que,
en avión, el tiempo total de traslado sería levemente mayor a 4 horas (considerando el vuelo
directo).
Eso sí, es claro que un alza de las tasas desincentiva automáticamente el desarrollo de la aviación
regional, por las razones de incremento de precio en pasajes ya mencionadas anteriormente. Pero
como se ha señalado, las aerolíneas necesitarían disponer de mayores antecedentes para tomar una
decisión de operar nuevas rutas, los cuales les permitan reducir el riesgo en la elección. Por ejemplo,
influye en la decisión el modelo de negocio que posee la aerolínea. Se puede ilustrar el caso de la
ruta Arica‐Iquique, para el caso de LAN, en donde dicho trayecto se realizaba desde Arica hacia
Santiago (y viceversa), con escala en Iquique. Dicha detención implicaba alto costo, además de que
sólo el 50% de los pasajeros se bajaban en dicho destino110. Junto con ello, esta parada en Iquique
implicaba la entrega de un mal producto para los pasajeros que continuaban viaje hacia Arica (o
hacia Santiago en el caso de que el viaje hubiese comenzado en Arica), dada la espera a la cual deben
someterse, o también en otros casos podría ser considerado un servicio de menor calidad. Dicha
molestia sin duda influye en los indicadores de satisfacción de cliente y en definitiva en el modelo
de negocio que propone la aerolínea, al afectar el valor del servicio que ofrecían.
Sin embargo, aun considerando los precios, el pasaje se encarece por las escalas con cambio de
vuelo que se realizan en cada aeropuerto, ya que debe cancelar la tasa de embarque,
independientemente si se baja o no en ese aeropuerto.111 Por ello, todos los vuelos con escala en la
ruta son significativamente mayores en precio que los escasos vuelos directos encontrados. En

110

De acuerdo a información verificada en LATAM. Incluso en algunos casos solo el 30% de los pasajeros
descendía en la detención.
111
En el caso de vuelos nacionales, la tasa se paga cuando existe un cambio en el vuelo, a modo de ejemplo si
un pasajero va destino Iquique‐Punta Arenas, la operación tramo Iquique‐ Santiago es considerado un vuelo,
el tramo Santiago‐ Punta Arenas es otro vuelo. Para el caso de vuelos internacionales, la distinción la hace si
el pasajero es en tránsito (exento de pago), ya que, si el pasajero sale de la zona destinada al tránsito, y vuelve
a pasar por el puesto de control de PDI, debe pagar tasa.
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efecto, la simulación de compra de pasaje en dicha ruta entregó 49 vuelos en un período de fechas
cercano al 30 de septiembre como ida, y 30 de octubre como regreso, de los cuales solo 7 eran
directos y éstos presentaron siempre los menores precios del conjunto seleccionado.

9.5. Principales Conclusiones
La modificación de la estructura de cobro de tasas aeronáuticas y derechos de embarque es una
tarea no menor, dado que debe ser estudiada en profundidad por la DGAC debido a que es la
principal fuente de financiamiento de dicho organismo. Luego, se debe entregar la propuesta
estudiada a la Subsecretaria de las Fuerzas Armadas, quienes, a su vez, la derivan posteriormente a
su validación a la presidencia de la República, para que apruebe, modifique o rechace dicha
iniciativa. Por lo anterior no parece factible, al menos en el corto plazo, una tentativa de rebaja de
tasas y derechos aeronáuticos.
Actualmente la reajustabilidad de las tasas de embarque se lleva a cabo por medio de la aplicación
del IPC. Sin embargo, existen factores que no contempla el cálculo del IPC que bien podrían aplicar
en la determinación del reajuste. Es así como se propone como herramienta de reajustabilidad de
las tasas aeronáuticas y derechos de embarque, aplicar un polinomio de indexación, de manera que
la determinación de las tasas y sus mecanismos de indexación se haga sobre la base de los costos
incrementales de desarrollo.
Un aspecto que sería interesante abordar se refiere a que se implemente una diferenciación entre
las tasas internacionales de largo alcance (Europa) y las de Sudamérica. Esto en el sentido de que
esta medida podría alinearse con las políticas de fomento del turismo con países fronterizos.
La OACI recomienda que el costo de entregar los servicios del aeropuerto sea asumido, en parte,
por los operadores de las aerolíneas que utilicen el recinto en servicios internacionales, pero puede
extrapolarse a servicios domésticos. Luego, es preciso que se analice el modelo de concesiones que
pudiese estar, o que está implementado, en cada aeropuerto, dado que se definen estructuras de
cobro de tasas y derechos aeronáuticos que repercuten en el financiamiento de la DGAC, y en los
presupuestos de operadores y pasajeros.
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Una alternativa para disminuir el impacto del cobro de derechos de embarque sería aumentar el
límite de la distancia de los vuelos domésticos en que las tasas de embarque están liberadas (que
hoy es 270 kilómetros), lo cual podría incentivar bajas de tarifas en rutas importantes tales como
Arica‐Antofagasta, y Antofagasta–Iquique en la macrozona norte, y en la macrozona sur en los pares
de Chillan con ciudades desde Valdivia al sur, en los pares de Los Ángeles con ciudades desde Osorno
al sur, y entre Pucón y Dalcahue.
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10 SOBRE EL FOMENTO A LA AVIACIÓN COMERCIAL Y LOS MODELOS
DE NEGOCIOS DE LAS AEROLÍNEAS
10.1 Normativas de fomento a la aviación comercial
En cuanto a las leyes de fomento a la aviación comercial (N°10.502, N°17.101, N°17.382)112, no se
disponen de antecedentes respecto a sus impactos (el éxito de su fomento) o quiénes han sido los
principales beneficiarios de ese fomento, y los perjudicados. Tampoco respecto a si el subsidio al
transporte público (ley espejo Transantiago) ha sido utilizado en regiones en transporte aéreo, ni de
qué tipo o bajo qué modalidad.
Debe considerarse que las normas técnicas de aeronavegabilidad existentes en el país, son
aplicables a todos los aviones. Si una aerolínea ingresa al país, debe seguir las mismas normas. Las
normativas técnicas que podrían modificarse para incentivar la aviación comercial en zonas
extremas del país, tales como propender hacia medidas que hagan disminuir los costos operativos,
de mantención y la inversión requerida de la misma, no son tan claras. Por ejemplo, dado que los
mayores costos operativos de las aeronaves provienen del combustible (35 a 40%), aquellas
medidas que propendan a favorecer el desarrollo de la logística asociada a su disponibilidad en los
aeropuertos estarían dirigidas en esa dirección. Sin embargo, las operaciones de dichas
dependencias obedecen a negociaciones entre privados y a criterios de mercado en los que la DGAC
no interviene. De esta forma no se garantiza que al final tenga un efecto positivo en favorecer el
desarrollo de la aviación regional.
El deseo de aerolíneas menores (Aerodesierto) respecto a las medidas que podría desarrollar la
autoridad aeronáutica para fomentar la aviación regional, son entregar subsidios para empresas

112
La ley 10.502 estableció una subvención anual para el fomento de la aviación civil deportiva y fue
modificada por diferentes leyes posteriores, entre ellas la ley 17.101. Por otro lado, el artículo 10° de la ley
17.382 estableció que las personas jurídicas a que se refiere el artículo 1° de la ley 17.101 y las personas
naturales chilenas siempre que su actividad lucrativa sea prestar servicios de aeronavegación comercial
exclusivamente en las provincias de Llanquihue, Chiloé, Aysén o Magallanes, estarán liberadas del pago de las
tasas aeronáuticas establecidas en la legislación vigente. Para gozar de esta franquicia, deberán establecer su
base de operaciones en alguna de las provincias anteriormente indicadas.
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regionales en combustible, franquicias de impuestos y contratación de personal (ley Arica).
Igualmente, bajar las tasas aeronáuticas en cuanto estacionamiento de los aviones, dado que es el
mismo precio en Santiago que en regiones, podría implicar un ahorro de costos en la operación de
las rutas intrarregionales y así poder operar en ellas. Sin embargo, tampoco se garantiza que al final
tenga un efecto positivo en favorecer el desarrollo de la aviación regional, dado que finalmente el
factor condicionante, como ya se ha señalado, es la demanda.
Otra medida que debería evaluarse, y que ha afectado principalmente a Aerodesierto durante la
operación de rutas regionales, es la hora de operación de algunos aeropuertos. Esto debido a que
algunos cierran en la noche, por ejemplo, el aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta permanece
cerrado entre 2 a 5 horas en la noche dependiendo de los retrasos de los vuelos. En el caso del
aeropuerto de Arica puede permanecer 3 horas y media cerrado, mientras que el aeropuerto de
Iquique, la terminal puede estar cerrada hasta 4 horas.
En cuanto a la modificación de otros aspectos que pudiesen ser utilizados para facilitar el desarrollo
de la aviación regional, por ejemplo, relacionados a relajar normativas referidas a la tripulación de
cabina, bomberos exigidos en el aeródromo, exención tributaria, etc., al igual que en el caso
anterior, existen aspectos relacionados a las normas de seguridad que están normalizados
internacionalmente bajo el alero de la OACI, los cuales deben ceñirse a los protocolos establecidos
en dicha normativa. Cualquier modificación que se proponga en dicha normativa, no deberá
contraponerse a lo establecido por la OACI, por lo que los cambios en esa índole no pueden darse
si se disminuye la calidad de su provisión113 (para lo cual debe asegurarse su financiamiento).
Igual criterio opera para la modificación de la definición de las infracciones, contravenciones y
delitos. Toda modificación debe considerar las exigencias básicas señaladas por las convenciones
internacionales (además de las anteriores, otros aspectos del Código aeronáutico, DAR, etc.).

113

En este punto se generan divergencias con algunos operadores, debido a que, según ellos, de la regulación
no se orienta hacia mejoras de la productividad, por ejemplo, el tema normativas que condicionan el descanso
de los pilotos.
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En relación a la mayor participación de agentes claves en el proceso de generación de los
reglamentos (por ejemplo, operadores aéreos), al estar la normativa supeditada a las convenciones
internacionales, dicha participación queda restringida a los cumplimientos mínimos que ha
dispuesto la OACI. Una discusión que podría surgir entre la DGAC y algunas aerolíneas sería, por
ejemplo, la modificación y adaptación de algunos aspectos relacionados a las horas de vuelo exigidas
a la tripulación.
Que la autoridad correspondiente modifique la extensión del funcionamiento de los aeropuertos (y
todos los otros aspectos normativos señalados en este punto), podría facilitar las operaciones de
estas aerolíneas, pero es solo un factor que influye en la decisión de los operadores de servir nuevas
rutas, lo cual podría no ser sostenible en el tiempo, al obedecer principalmente al factor demanda,
la cual a su vez condiciona la tasa de ocupación del avión, y con ello, el uso del avión.

10.2 Modelo de negocio de las aerolíneas
Las aerolíneas establecen sus modelos de negocios con el fin de alcanzar sus metas estratégicas y
obtener finalmente rentabilidades. Además, de la demanda existente, la competencia, regulaciones,
etc., las aerolíneas consideran los costos de mantención, la disposición de personal, el tiempo que
está el avión en tierra, las escalas de vuelo que realice el avión, etc., lo cual a su vez condiciona a la
elección del tipo de avión para la operación de una ruta.
En ese sentido, puede señalarse el caso particular de la aerolínea LATAM. La aerolínea tuvo un
profundo cambio a partir del establecimiento del modelo de negocio denominado Laser114, el año
2012 el cual se estableció como un modelo que propendió a bajar los costos de operación de la
aerolínea (bajaron en un 25% entre el 2012 y el 2015), con el fin de disponer de un margen para
disminuir los precios de las tarifas (en promedio, en el período considerado, bajaron un 25%, y la
máxima contracción en una ruta fue de 45%). Dicha baja en el precio generó incrementos en la
demanda (en promedio de un 16% en el período considerado), los que se tradujeron finalmente en

114

Ver
latina/

http://radiowtcv.net/latam‐airlines‐anuncia‐nuevo‐modelo‐negocios‐vuelos‐domesticos‐america‐

SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & Estrategia
Av. Pedro de Valdivia 555, oficina 210, Providencia, Santiago, Chile • Fono + 56 (2) 2276 6319
www.scl‐econometrics.cl • info@scl‐econometrics.cl

263

“Estudio para el Fomento de la Aviación Intrarregional”

Informe Final Definitivo

un aumento en la utilización del avión (en promedio aumento de 7,5 a 11 horas en el período
considerado).
La baja de los costos estuvo concentrada en homogeneizar la flota, con aviones más eficientes en el
ahorro de combustible (de los Boeing 737 a los Airbus 320), en establecer un solo centro de
mantenimiento a nivel nacional, en efectuar vuelos directos sin escalas, en minimizar los tiempos
en tierra (time around), en operar en horarios extremos, entre las principales medidas adoptadas.
También se consideraron reducir el nivel de servicios (eliminar comidas calientes de los vuelos) e
incorporar tecnología de punta en los procesos internos y de interacción con los clientes.
Específicamente, la demanda creció desde 3,38 millones de pasajeros el 2006 hasta los 9,99 millones
el 2012, es decir casi creció 3 veces en dicho período. Seguidamente, el crecimiento se moderó, pero
en términos agregados a nivel nacional, entre el 2006 y el 2016, la demanda de pasajeros se
expandió aproximadamente al doble. Cabe mencionar que, a la luz de dicho incremento en el
volumen de pasajeros, la baja de precios del pasaje compensa mayormente las molestias por no
disponer de servicios que anteriormente existían.
Por otro lado, el factor promedio de ocupación de la aerolínea se expandió desde un 66% el año
2006, hasta un 80% el 2011. De la misma manera, el indicador de pasajeros transportados por
kilómetro (indicador ASK, Available Seat Kilometer) aumentó en 55% entre el 2006 y el 2011,
mientras que desde el 2011 hasta el 2015 creció en un 36%.
Por otro lado, al comparar las tasas domésticas de viaje del año 2015, para diferentes países
latinoamericanos, el ranking es encabezado por Chile, con 0,55 viajes por persona, seguido por
Colombia y Argentina, ambos con una tasa de 0,48. Luego viene Brasil con 0,47. Perú tiene una tasa
de 0,31 y Ecuador de 0,24 (año 2014).
De esta manera, LATAM al homogeneizar su flota para vuelos sin escala, no disponen de un modelo
adecuado para volar tramos cortos, pero tampoco poseen interés en adquirir un “modelo de avión
eficiente” para cubrir hipotéticas rutas regionales u otras. Dadas las condiciones de demanda
existente, y el modelo de negocio adoptado a partir del 2012, no proyectan en el mediano o largo
plazo operar rutas intrarregionales.
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Debe señalarse que las mayores dificultades que afrontaron durante la operación de rutas
regionales fue que la demanda que existía, no alcanzaba a cubrir los costos operacionales de dichas
rutas. Por ello, se operaban de manera regular hasta antes del establecimiento del modelo de
negocios Laser, el cual cuestionó los procedimientos utilizados en el servicio de vuelos
intrarregionales, lo cual llevó finalmente a su abandono.
De esta manera, las condiciones externas que deberían presentarse para que LATAM volviese a
operar rutas regionales o incorporase nuevas rutas, es fundamentalmente, que exista una demanda
continua de pasajeros, que justifique el operar una ruta. Esa es la condición imprescindible.
Las ventajas que tenía operar rutas regionales para la aerolínea eran motivaciones de índole
comercial, al presentarla como una organización que entrega conectividad entre rutas regionales.
Un ejemplo es aerolíneas DAP.
En el caso de SKY Airline, los criterios utilizados por la aerolínea para abrir nuevas rutas dependen
preferentemente de la demanda existente, y de los costos operacionales involucrados. Algunas
rutas se dejaron de operar debido al incremento de estos, lo que repercutía en menores márgenes.
Luego, dada la mayor presión por ser competitivos, debido a la entrada de nuevos operadores,
hicieron que ciertas rutas dejaran de ser atractivas. Esta aerolínea mantuvo durante un tiempo rutas
no rentables (vuelo directo Santiago‐Punta Arenas), aunque los vuelos con escala entre las mismas
ciudades, sí era rentable. En esos vuelos, existían trasbordos de entre 20 a 30 pasajeros (cercano al
16% y 33% de la capacidad total del avión utilizado, respectivamente).
Dado lo anterior, la aerolínea opta por vuelos de punto a punto. Esto llevará a que la ruta Santiago‐
Antofagasta con escala en La Serena será abandonada a largo plazo, dado que en particular la ruta
presenta complejidades por factores climáticos (neblina en el aeropuerto La Florida) que atrasan la
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cadena de vuelos en la conexión hacia Antofagasta, generando un mal servicio hacia los pasajeros
que compraron un pasaje desde Santiago a Antofagasta115.
También se abandonó la ruta Osorno‐Valdivia por no ser rentable y por qué el modelo de avión no
era adecuado para dicha ruta. Otro caso era el vuelo entre Balmaceda y Punta Arenas, en donde la
demanda no era suficiente para mantener los márgenes adecuados, dado que las tasas de ocupación
eran menores al 40% en la temporada estival, e inferiores al 27% en invierno. Por lo tanto, dicha
ruta se eliminó, así como también Arica‐ Antofagasta.
Además, en ese entonces se propendía a desarrollar un modelo de acción social al cubrir las rutas,
dado que existía menos competencia, por lo que eran la única alternativa de transporte aéreo en
dichas zonas. El modelo de negocio de la aerolínea en el 2016 tiende a desarrollar la sustentabilidad,
y con bajo costo. Además, si se quisiera apuntar a rutas regionales, su modelo de negocio debería
optar por elegir modelos de avión eficientes (más pequeños). Además, debe existir una densidad de
pasajeros, lo suficientemente amplia que justifique realizar los vuelos, y en distancias mayores a 400
kilómetros. En todo caso, la ruta a Chillan no se contempla a ser operada en al menos 3 años más.
Los costos por operar de SKY Airline en términos de kilómetros pasajeros es 5 centavos de dólar,
mientras que en operadores pequeños es de 20 centavos de dólar por kilómetro pasajero. De esta
forma, la aerolínea no ha pensado en adoptar aviones pequeños, debido a que además complejiza
las operaciones diseñadas en su modelo de negocio actual.
En el caso de aerolíneas pequeñas (Aerodesierto), para cubrir las rutas del norte, existe un modelo
eficiente tal como el avión turbo hélice de 50 pasajeros. La aerolínea proyecta en el mediano y largo
plazo operar las rutas interregionales a las ciudades de Arica‐ Iquique‐ Calama‐ Antofagasta ‐La
Serena.

115

Ese punto cobra relevancia en el caso de que existan escalas entre el punto de origen y destino, debido a
que la fracción de pasajeros que sigue su vuelo, deben esperar el nuevo despegue. Además, para la aerolínea
una escala en un aeropuerto posee un importante costo fijo, lo cual además va en la línea contraria al hecho
de que las aerolíneas buscan que sus aviones vuelen al menos entre 10 a 12 horas diarias.
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Otro aspecto importante a considerar en el modelo de negocio de las aerolíneas, es la disposición a
pagar por parte de los consumidores. Se señala como ejemplo el caso de Sky Airlines, quienes
realizaron una baja promedio a nivel nacional de un 35% en el precio de los pasajes, lo cual se tradujo
en un incremento del volumen de pasajeros del 15%. Esto sin duda es diferente en cada ruta, pero
es un antecedente a considerar.
Dadas las condiciones anteriores, parecería razonable que, si se desea una política de fomento, solo
debe apuntar a una sola macrozona, fundamentalmente por los flujos de demanda que lleven a
maximizar el factor de ocupación de un avión (que este completo), y que permita el cobro de una
tarifa que permita a la aerolínea obtener un margen adecuado. En general, parecería más apropiado
apostar por la macrozona norte, en donde existen menos sustitutos perfectos al avión, en relación
a la macrozona sur.
También se debe considerar que, dependiendo de la ruta, pueden existir sustitutos casi perfectos
del avión, por ejemplo, en el caso de tramos en donde exista una conectividad adecuada (ruta 5 sur
entre las ciudades de Chillán, Los Ángeles, Temuco), que permita el uso de transportes sustitutos
como el auto o el bus, y que tomaría tiempos de desplazamiento similares. Por otra parte, estos
medios de transporte poseen una mayor flexibilidad en cuanto al momento de elegir el viaje (es
posible tomar un bus a cada hora y con tarifas similares), a diferencia de las líneas aéreas. En efecto,
las aerolíneas cobran una tarifa muy alta por un viaje en el mismo día de adquisición del pasaje, y
que llevan a condicionar la operación en dichas rutas.
En resumen, el modelo de negocio de una aerolínea determina su participación en las rutas factibles
de operar, la elección del modelo de avión, etc., pero estará condicionado por la demanda potencial
existente en las rutas factibles de operar. Esta demanda debe ser estable y en una cantidad tal, que
haga rentable la operación.

10.3 Aspectos de logística e infraestructura
Se ha reconocido que la infraestructura existente a nivel nacional, en general, es adecuada para el
desarrollo de vuelos regionales, y no es un impedimento insalvable para el desarrollo de rutas
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intrarregionales. Sin embargo, es preciso realizar algunos ajustes, en especial en la macrozona sur
en cuanto a los terminales, los servicios básicos de la pista, los depósitos de combustible, entre los
principales arreglos. En el norte no existen mayores ajustes, debido a su clima, pero en el sur se
deben mejorar aspectos que mitiguen los efectos de factores climáticos tales como la niebla (ILS,
calle de rodaje o taxiway).
Por ello, la infraestructura en regiones no es un tope para el desarrollo de a la aviación regional,
aunque podría evaluarse además el caso del aeropuerto de Santiago, considerando un ajuste para
ser terminal de aviones más pequeños. En ese sentido, una propuesta es evaluar la factibilidad de
adaptar espacios del terminal de Santiago para el aterrizaje y operación de aviones pequeños
destinados a rutas regionales. Esto dado que al menos en el mediano y corto plazo, debe
considerarse como muy probable que las operaciones regionales utilicen como hub el aeropuerto
de Santiago.
Un elemento de la infraestructura que debe ser evaluado, y que podría fomentar el desarrollo de la
aviación regional, es el establecimiento de centros de mantenimientos menores en ciudades como
Iquique o Puerto Montt, lo cual a su vez podría potenciar a que aerolíneas extranjeras (de Bolivia o
Argentina) hiciesen escala en dichas ciudades y desarrollasen además vuelos regionales. Sin
embargo, LATAM considera que no existe mercado para formar un hub en la macrozona norte y
otro en el sur, poniendo en duda que pueda implementarse un centro de conexión en el mediano y
corto plazo. Esto se contrapone con lo señalado desde SKY Airlines, en donde se menciona que los
operadores pequeños podrían establecer hubs fuera de Santiago, con aviones que movilicen entre
20 a 30 pasajeros diarios entre rutas116. Los modelos de aviones pueden deberían converger al
modelo ATR 72 o Q 400.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que LATAM y SKY Airline llevan a cabo sus mantenciones
principales en el exterior. En el caso de esta última aerolínea, ella lleva todas sus mantenciones en
Centroamérica, y las reparaciones menores son llevadas en el país, teniendo convenios con

116

A futuro la aerolínea contempla la instalación de hubs fuera de Santiago, posiblemente en Concepción.
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Lufthansa. Esto ahorra costos para la aerolínea, dado que en hubo un período en que realizaba
dichos mantenimientos en el país, pero fue demasiado oneroso.
Un factor crítico en la logística, como el que se presentaba en el aeropuerto de Puerto Natales, es
que no existe una empresa distribuidora del combustible al aeropuerto para que los aviones
carguen, lo cual ha llevado a que Sky y LAN viajen con los tanques de combustibles llenos,
reduciendo su factor de ocupación. En el aeropuerto Carriel Sur, se da una situación similar en que
la empresa que entrega el combustible cobra muy caro por el servicio, por lo que las aerolíneas no
lo utilizan.
Han surgido inquietudes en algunos operadores referidos a la verificación por parte de la DGAC de
los aspectos de seguridad, mantenimiento, infraestructura relacionados a la aviación regional,
concretamente en el caso de la pista del aeropuerto de Antofagasta. De acuerdo a lo que reportó
SKY Airline, dicha pista no cumple con las especificaciones para las aeronaves A321, pero igual le es
permitido operar. Esto trae consigo el desgaste de la pista, lo que implica reparaciones adicionales.
Sin embargo, el caso de la pista de Antofagasta posee un valor publicado de PCN levemente inferior
al valor ACN del modelo Airbus 321, lo cual permite operar con restricciones. Sin embargo, debe
considerarse que en el aeropuerto de Antofagasta existe una provisión de inversiones de
mantenimiento mayor en pista dentro de los próximos 3 años (de acuerdo a lo informado por el
MOP).

10.4 Coordinación con otros agentes y fomento del turismo
A pesar de la política de cielos abiertos del país, no ha existido la suficiente promoción de
oportunidades del país como destino de turismo, y que a su vez genere una demanda potencial de
pasajeros, lo cual podría incentivar a aerolíneas extranjeras o de chartiers locales, a realizar vuelos
hacia el país, y posiblemente vuelos regionales.
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Destacan la conformación de la APPIA117, en donde existen diferentes actores que han permitido
coordinar una minuta que proyecte una demanda potencial asociada al turismo en el país, que
incorpore turistas extranjeros, y con ello la participación de aerolíneas extranjeras en el país. De esa
manera, sería posible incrementar demanda en ciertas rutas (por ejemplo, San Pedro de Atacama o
Puerto Natales), de modo que los turistas lleguen a destinos y tengan la posibilidad de desarrollar
circuitos regionales.
Sin embargo, toda política pública que tienda a fomentar el desarrollo de la aviación regional,
deberá estructurarse sobre la base de acuerdos estratégicos a nivel país, entre diferentes entidades
involucradas, así como la APPIA. Esta instancia fue creada con el fin de investigar en conjunto
medidas y mecanismos que incrementen el tráfico aéreo hacia Chile, estimulando el inicio de nuevas
rutas, y favoreciendo con ello el desarrollo económico y social del país.
Además, sus resoluciones deberían ser vinculantes e involucrar a una mayor cantidad de actores.
Los objetivos deben apuntar a diferentes nichos, elaborando un programa de promoción estratégico
que sea sostenible y evaluable en el tiempo, de manera de continuar fortaleciendo la imagen país
en el extranjero.
Por lo anterior, es preciso fortalecer las medidas que propendan a incrementar la demanda de
pasajeros en las rutas nacionales. La importancia en el fomento de la llegada de turistas se basa en
que los viajes y el turismo son un motor de crecimiento económico crecimiento (de acuerdo al G20).
Más aún, la OMT apunta que una mejor conectividad, la facilitación de viajes y la promoción turística
aumentan el flujo de turistas a nivel mundial.
De acuerdo a los antecedentes levantados en la APPIA, en el país existían en el 2010 35 destinos
conectados de manera directa e indirecta, de los cuales 8 de estas rutas conectaban a Chile con

117

En esta alianza participan la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, la Subsecretaría de
Turismo, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Junta Aeronáutica Civil, Invest Chile, la Federación de
Empresas de Turismo y Nuevo Pudahuel.
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destinos de más de 10 millones de habitantes. En 2015 la cantidad de destinos sigue en 35 y la
cantidad de rutas directas ha aumentado de 24 en 2010 a 26 en 2015.
La información histórica muestra que existiría una fuerte relación entre los estímulos de la oferta
aérea y la demanda de pasajeros hacia Chile. En resumen, bajo ciertas condiciones la oferta crea
demanda. En los casos analizados se puede observar que, en la mayoría de los mercados, la relación
entre la oferta de las aerolíneas y la evolución de los pasajeros es directa, lo que permite concluir
que al tener más opciones de conectividad el destino se hace más asequible para los potenciales
turistas. Es decir, incrementado la llegada de turistas al país, es probable que dada una conectividad
adecuada pudieran escoger rutas para destinos turísticos regionales, lo cual podría fomentar el
desarrollo de rutas por parte de las aerolíneas.
Los datos disponibles en la APPIA señalan que, si la oferta de asientos crece entre un 20% y 22%,
entonces el flujo de pasajeros incrementa entre un 10% a 12%, y además se incentiva la llegada de
turistas extranjeros a Chile entre un 7% al 9%. Este estímulo de la demanda es mayor al crecimiento
vegetativo del flujo de pasajeros, que varía entre un 2% a 5%. Si ello se coordinará con una política
de promoción turística y difusión de marca país, la cual aún se encuentra en una fase de desarrollo
y posicionamiento, se generaría un potencial crecimiento para iniciativas de divulgación
internacional de una imagen distintiva del país. Luego, el aumento de la oferta de servicios de
transporte aéreo de pasajeros, conforma una adecuada oportunidad para solidificar el potencial de
una estrategia en tal sentido.
Dentro de esta estrategia sería factible plantear circuitos turísticos integrados con ciudades
extranjeras cercanas. Por ejemplo, altiplano boliviano‐ Machu Picchu, Arica, o Bariloche‐Puerto
Montt.
Sin embargo, desde LATAM se señala que no existe interés por el momento en desarrollar ese
modelo de asociatividad con otras aerolíneas, por ejemplo, en el uso de código compartido, en la
coordinación en el hub, en acuerdos de ventas recíprocas, en el mantenimiento conjunto, en el
desarrollo de nuevos mercados, chek‐in único para múltiples viajes, combinación de programas de
viajero frecuente, etc. Tampoco SKY Airline tiene contemplado realizar alianzas con operadores
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pequeños de manera de servir rutas regionales, salvo que fuera como el modelo que se implementa
en EE.UU., en donde se subcontratan aviones, y que los estándares de seguridad fueran revisados y
ajustados a las necesidades correspondientes. Eso sí, es factible para operadores pequeños vender
pasajes de Sky que permitan conectar vuelos, como en el caso de Santiago‐Belo Horizonte‐
Montevideo que, aunque no es el caso del mercado al que apunta el estudio, puede tomarse como
referencia. Debe tenerse en cuenta que, en el caso de que se adoptara un modelo de asociatividad
turística, las aerolíneas generarían mayor ganancia mientras más rutas tenga que hacer el turista,
mientras que por el contrario, el turista preferiría una ruta directa (por menor tiempo de viajes,
calidad), por lo que no existen desde ese punto de vista incentivos para la aerolínea grande el
adoptar dicho modelo.
Solo una aerolínea pequeña (Aerodesierto) se manifiesta dispuesta a trabajar en conjunto con
aerolíneas grandes (LAN, Sky), en aspecto tales como el uso de código compartido, en la
coordinación en el hub, en acuerdos de ventas recíprocas, en el mantenimiento conjunto, en el
desarrollo de nuevos mercados, chek‐in único para múltiples viajes, combinación de programas de
viajero frecuente, etc.

9.6. Principales Conclusiones
Cualquier modificación normativa por parte de la autoridad aeronáutica respecto a la extensión del
horario de funcionamiento de los aeropuertos, modificación de la definición de las infracciones,
contravenciones y delitos, normativas referidas a la tripulación de cabina, bomberos exigidos en el
aeródromo, exención tributaria, etc., o entregar subsidios para empresas regionales en
combustible, franquicias de impuestos y contratación de personal, podría de algún modo u otro
facilitar las operaciones de aerolíneas regionales, y podrían repercutir en la decisión de los
operadores de servir nuevas rutas, pero en ningún caso son factores determinantes, como sí lo será
la potencial demanda de cada ruta en particular.
Las aerolíneas establecidas, al homogeneizar su flota para vuelos sin escala, no disponen de un
modelo adecuado para volar tramos cortos, y tampoco poseen interés en adquirir un “modelo de
avión eficiente” para cubrir hipotéticas rutas regionales u otras. Bajo ese esquema, no proyectarían
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en el mediano o largo plazo operar rutas intrarregionales. En resumen, el modelo de negocio de una
aerolínea determinará su decisión de operar una ruta en particular, siempre condicionado por su
demanda potencial. Esta demanda debe ser estable y en una cantidad tal, que haga rentable la
operación.
Se ha reconocido que la infraestructura existente a nivel nacional es en general adecuada para el
desarrollo de vuelos regionales, y no es un impedimento insalvable para el desarrollo de rutas
intrarregionales. Sin embargo, es preciso realizar algunos ajustes, en especial en la macrozona sur
en cuanto a los terminales, los servicios básicos de la pista, los depósitos de combustible, entre los
principales aspectos a considerar para realizar mejoras.
A pesar de que la infraestructura en regiones no es un tope para el desarrollo de a la aviación
regional, podría evaluarse además el caso del aeropuerto de Santiago, considerando un ajuste para
operar un terminal de aviones más pequeños. En ese sentido, una propuesta es evaluar la
factibilidad de adaptar espacios del terminal de Santiago para el aterrizaje y operación de aviones
pequeños destinados a rutas regionales. Esto dado que al menos en el mediano y corto plazo, debe
considerarse como muy probable que las operaciones regionales utilicen como hub el aeropuerto
de Santiago.
Un elemento de la infraestructura que debe ser evaluado, y que podría fomentar el desarrollo de la
aviación regional es el establecimiento de centros de mantenimientos menores en ciudades como
Iquique o Puerto Montt, lo cual a su vez podría potenciar a que aerolíneas extranjeras (de Perú,
Bolivia o Argentina por ejemplo) hiciesen escala en dichas ciudades y desarrollasen además vuelos
regionales.
Sin embargo, toda política pública que tienda a fomentar el desarrollo de la aviación regional,
deberá estructurarse sobre la base de acuerdos estratégicos a nivel país, entre diferentes entidades
involucradas, así como la APPIA. Por lo anterior, es preciso fortalecer las medidas que propendan a
incrementar la demanda de pasajeros en las rutas nacionales, se estimule el inicio de nuevas rutas,
y así la aviación regional pueda ser parte del desarrollo económico y social del país.
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11 ASPECTOS JURÍDICOS RELEVANTES PARA EL FOMENTO DE LA
AVIACIÓN COMERCIAL
En relación al mercado aéreo nacional, los artículos 1 y 2 del DL 2564 de 1979 establecen que los
servicios de transporte aéreo, sean de cabotaje o internacionales y toda otra clase de servicios de
aeronavegación comercial en Chile, podrán realizarse por empresas nacionales o extranjeras
siempre que cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad que establezcan las autoridades
nacionales designadas para ello.
Tales disposiciones, en conjunto con los artículos 76 y 95 a 98 del Código Aeronáutico garantizan la
libre entrada y competencia de las empresas (chilenas o extranjeras) de aeronavegación comercial
dentro del territorio y espacio aéreo nacional, no obstante, dicho respaldo jurídico a la competencia
no se ha visto reflejada del todo en la entrada y permanencia de operadores nacionales o
internacionales al mercado de cabotaje aerocomercial a nivel nacional en rutas intrarregionales
como la macrozona Norte y Sur definidas por la Junta de Aeronáutica Civil (en adelante JAC) para el
presente estudio.118
Desde esta perspectiva, el presente informe evalúa la factibilidad de utilizar los mecanismos de
asignación de recursos vigentes en la actual legislación para el fomento de la aviación comercial
intrarregional y/o diseñar nuevos mecanismos que estén en línea con las orientaciones normativas
que permitan el mayor desarrollo de servicios aéreos en las macrozonas Norte y Sur referidas
previamente.
El ejercicio de análisis se realiza sobre la base del siguiente set de normas definidas como relevantes
por la JAC:

118

Estas rutas deben considerar los siguientes aeródromos definidos por la JAC, para el caso de la macrozona
Norte: Chacalluta (SCAR) en Arica, Diego Aracena (SCDA) en Iquique, Andrés Sabella (SCFA) en Antofagasta.
En la macrozona Sur, los aeródromos General Bernardo O 'Higgins (SCCH) de Chillán, María Dolores (SCGE) de
Los Ángeles, Pucón (SCPC) en Pucón, Pichoy (SCVD) en Valdivia, Cañal Bajo‐Carlos Hott Siebert (SCJO) en
Osorno, Marcel Marchant (SCPF) en Puerto Montt y Mocopulli (SCPQ) en Dalcahue.
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Normativa asociada al subsidio del transporte público metropolitano y la asignación de
recursos regionales a transporte aéreo (Ley 20378 de 2009, sus modificaciones y sus
reglamentos).



Normativa asociada al transporte aéreo (Fomento a la Aviación Comercial y, Tasas y
Derechos Aeronáuticos): (i), Ley N° 17.101 de 1969, Ley N° 17.382 de 1970; y (ii) Plan de
Autorregulación de LAN, D.S. N° 172 de 1974 del Ministerio de Defensa Nacional.

11.1

Normativa asociada al subsidio del transporte público metropolitano y la
asignación de recursos regionales

11.1.1

Ley 20.378 de 2009 (modificada por la Ley 20.696 de 2013).119

La Ley 20.378 de 2009 se crea con el objetivo principal de promover el uso del transporte público
remunerado de pasajeros en conjunto con la creación de un mecanismo de subsidio de cargo fiscal
destinado a compensar los menores pagos que realizan los estudiantes en los servicios de transporte
público remunerado de pasajeros.120
Así, dicho este cuerpo normativo se enfoca principalmente en introducir un mecanismo de subsidio
a la tarifa del transporte público que tiene por objetivo compensar los pagos de la tarifa de los
servicios de transporte público remunerado de pasajeros y, un segundo mecanismo que crea dos
fondos transitorios, uno para el mejoramiento del sistema de transporte público de Santiago y otro
dirigido a mejorar el transporte público en regiones.
Como señala el artículo 2º de la Ley 20.378, el gasto total anual por aplicación del mecanismo de
subsidio no podrá exceder de $380.000 millones, y su aplicación deberá considerarse en la Ley de
Presupuestos de cada año debiendo ser dividido121 en partes iguales entre: i) la Provincia de Santiago

119

Crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros.
Artículo 1º de la Ley 20.378.
121
La distribución de este subsidio se realizará mediante un Decreto expedido por los Ministros de Transportes
y Telecomunicaciones y de Hacienda estableciendo el monto que corresponde a la aplicación del mecanismo
de subsidio, así como la asignación regional que corresponda a las zonas no consideradas en el numera i) del
artículo 2º.
120
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y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, y ii) la Región Metropolitana, excluidas la Provincia
de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, así como las demás regiones del país.
A su vez, el artículo 3º transitorio de la Ley 20.378 autoriza un aporte adicional que, entre los años
2012 y 2022, financia especialmente el transporte, conectividad y desarrollo regional, por hasta
$360.000 millones anuales y, otro por hasta $120.000 millones el año 2015, 2016, 2017 y de
$260.000 millones desde el año 2018 hasta el 2022, los cuales se dividirán en partes iguales bajo
criterios similares a los del artículo 2º de la misma Ley.
Para tales efectos, se crea el “Fondo de Apoyo Regional”122 cuyo objetivo es el financiamiento de
iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional, que se financia con las transferencias
de los aportes señalados en el artículo Tercero Transitorio y con los recursos establecidos en el
artículo 2°, literal ii).
Mediante Decreto nº 146 de 2014, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT)
estableció que los proyectos a ser financiados por el Fondo de Apoyo Regional serán seleccionados
bajo las siguientes reglas: (a) Seleccionar las iniciativas o proyectos de inversión que serán objeto
de financiamiento, sobre la base de criterios de rentabilidad social; (b) Priorizar entre los proyectos
seleccionados considerando su impacto en el transporte público mayor, su impacto en el transporte
general, y otros criterios fundados en la relevancia del proyecto para la región o las regiones y/o el
desarrollo de éstas.
Adicionalmente, el artículo 5º de la Ley 20.378, basado en un Programa de Apoyo al Transporte
Regional y sobre la base de criterios de impacto y/o rentabilidad social, contempla los siguientes
subsidios:

122

i)

Subsidios al transporte público remunerado en zonas aisladas;

ii)

Subsidios al transporte escolar;

Artículo 4º transitorio de la Ley 20.378.
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iii)

Subsidios que promuevan el transporte público en las Regiones de Arica y Parinacota;
Tarapacá; Aysén; Magallanes y la Antártica Chilena, y las Provincias de Palena y Chiloé,
cuando el uso por parte de los estudiantes del transporte público mayor sea
significativamente menor al resto del país;

iv)

Otros programas que favorezcan el transporte público.

De esta manera, mediante Decreto nº 4 de 2010123 el MTT estableció las normas que reglamentan
el programa de apoyo al transporte regional, que en su artículo 2º establece los requisitos para
postular proyectos, siendo esencial considerar que:
(i)

El llamado a presentar proyectos será efectuado por el Ministerio a través de su página
web donde se especificarán los requisitos para postular.

(ii)

El Ministerio realizará el análisis de las postulaciones presentadas, ordenando los
proyectos según su grado de impacto y, o rentabilidad social.

(iii)

Para determinar el grado de impacto y, o rentabilidad social de los proyectos, el
Ministerio deberá contar con una metodología que considere, entre otros factores, el
grado de aislamiento de los beneficiarios, considerando la distancia o tiempo al sistema
de transporte público más cercano; el acceso a los servicios básicos y las condiciones
geográficas y, o climáticas que generen aislamiento. También podrá considerar el
número estimado de beneficiarios, su nivel de ingresos, las tarifas de los medios de
transporte público existentes, y el monto de los recursos requeridos de cada proyecto.

(iv)

Las bases de licitación o, según corresponda, los convenios originados para el
otorgamiento de los subsidios, deberán establecer las exigencias, condiciones y
términos para su operación, así como también respecto de la transferencia de los
recursos que corresponda.

123

Modificado mediante decreto nº 191 de 2013 y 108 de 2014 del 2014.
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11.1.2

Análisis de la normativa asociada al subsidio del transporte público
metropolitano y la asignación de recursos regionales.

Como se desprende de la sección anterior, la Ley 20378 contempla al menos dos mecanismos de
asignación de recursos (es decir, subsidios) para el transporte público intrarregional, el cual
considera tanto el transporte público mayor (donde pueden entenderse que son considerados
medios de transporte aéreo) y transporte público menor.124
Así, los subsidios contemplados tanto en el artículo 2º como 3º transitorio125 y los contemplados en
el artículo 5º126 de la Ley 20.378 consideran el financiamiento de iniciativas para desarrollo de
servicios de transporte intrarregional, lo que (bajo las condiciones que se señalan en la presente
sección) abre las opciones actualmente vigentes para financiar la entrada de nuevos o actuales
operadores aéreos en las macrozonas Norte y Sur.
En este contexto, el transporte aéreo encuentra un espacio para participar de la política de subsidio
definida por la Ley 20.378, la que busca fomentar el desarrollo del transporte público en regiones
por la vía de asignación de recursos directos a operadores privados y organismos públicos que
postulen proyectos bajo las reglas definidas por el MTT en cada caso. De esta manera, cada Región
tendría recursos según los fondos disponibles y asignables a través del Programa de Apoyo Regional
y Fondo de Apoyo Regional.
Para el caso de los recursos contemplados en los artículos 2º y 3º transitorio de la Ley 20.378, sin
perjuicio que tienen el potencial de ser asignados a iniciativas regionales de transporte aéreo, es
requisito esencial que cualquier proyecto cumpla con que tenga un grado de impacto en el
desarrollo del transporte público regional, o (al menos) rentabilidad social.
Al respecto, un proyecto de aviación comercial intrarregional para las macrozonas Norte y Sur
(desde nuestra perspectiva) tendría rentabilidad social en la medida que la cobertura de rutas para
las zonas referidas, permitan en alguna medida fomentar, además del transporte para la conexión

124

Artículo 2º inciso 3º de la Ley 20.378.
Administrados mediante el Fondo de Apoyo Regional.
126
Administrados a través del Programa de Apoyo al Transporte Regional.
125

SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & Estrategia
Av. Pedro de Valdivia 555, oficina 210, Providencia, Santiago, Chile • Fono + 56 (2) 2276 6319
www.scl‐econometrics.cl • info@scl‐econometrics.cl

278

“Estudio para el Fomento de la Aviación Intrarregional”

Informe Final Definitivo

de zonas de difícil acceso, esté asociado a un plan o variables de desarrollo económico para las
respectivas zonas.
Para el caso de la macrozona Sur, como se ha venido señalando, el desarrollo del turismo para ser
una variable relevante a tener en consideración en la implementación de rutas intrarregionales. Sin
embargo, a nuestro entender, la sola idea de fomentar el turismo no se sostiene en sí misma si la
aviación intrarregional no admite conexiones con las zonas principales del país (e.g., Santiago) o a
nivel internacional (e.g., Argentina).
Para el caso de la Macrozona Norte, como se ha detallado previamente, el desarrollo de la industria
minera sigue siendo una variable relevante a tener en consideración para el fomento de la aviación
intrarregional. Cumpliéndose las condiciones de demanda referidas en el presente para dicha
macrozona, el crecimiento de la industria minera podría facilitar la implementación de rutas
intrarregionales en la medida que los mínimos de demanda observables permitan cubrir el
desempeño del negocio de largo plazo.
Con todo, el alcance de dicho subsidio parece encontrar asidero en una asignación igualitaria para
todas las Regiones del país, pudiendo no necesariamente ser priorizadas por la autoridad respectiva
aquellas correspondientes a las macrozonas Norte y Sur o, en su defecto, priorizando por otros
medios de transporte (diferentes al transporte aéreo) que cumplan con los objetivos de la autoridad.
Por esta razón, los servicios aéreos en zonas aisladas parecen estar más alineados con la
oportunidad de fomentar la operación aerocomercial a nivel intrarregional que, como ha
establecido el MTT, buscan favorecer la conectividad de personas que residen en sectores apartados
y de difícil acceso para otros modos de transporte. Esto, a nuestro entender, se traduce en la mayor
oportunidad para destinar recursos actualmente disponibles a la operación de rutas aéreas en las
macrozonas Norte y Sur.
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Para postular a este subsidio, el MTT ha señalado que los operadores deben cumplir los siguientes
requisitos:127


Capacidad mínima de pasajeros, más un equipaje mínimo en kilógramos por cada pasajero,
de acuerdo a lo solicitado en la respectiva base de licitación, sin considerar al piloto ni
tripulación.



Cumplir las disposiciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, para
operaciones en los tramos requeridos.



Pertenecer a una empresa aérea con autorización técnica operativa (ATO) vigente, para lo
cual deberá presentar el respectivo certificado y copia de las especificaciones operativas
conforme a las cuales éste fue otorgado.



Avión inscrito o matriculado en el Registro Nacional de Aeronaves que lleva la DGAC y contar
con su respectivo certificado de matrícula y número de serie.



Las aeronaves deberán contar con el respectivo Certificado de Aeronavegabilidad vigente,
emitido por la DGAC.



En caso que el proponente no sea propietario de alguna de las aeronaves con las cuales
postula, éste debe presentar el documento que lo habilita para usar, gozar y explotar
comercialmente las aeronaves durante todo el periodo de contrato.



Acreditar mediante certificado otorgado por el Registro Nacional de Aeronaves que lleva la
DGAC, que las aeronaves que presenta estén libres de embargos, prohibiciones o arraigos
que impidan o dificulten los vuelos o su libre navegación. Este certificado no podrá tener
fecha de otorgamiento anterior a 30 días a la fecha máxima de entrega de ofertas.

127

Véase http://www.subtrans.cl/appsubsidios/pdf/comoPostularWeb.pdf
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Entonces, tanto para la macrozona Norte como para la macrozona Sur, la Ley 20.378 cuenta con
opciones disponibles de financiamiento, sin embargo, las limitaciones corresponden a la definición
que (por razones de política pública) el propio MTT realice esencialmente sobre:
(i)

Si lo aeródromos de ambas macrozonas están destinados a cubrir rutas de zonas
aisladas o correspondiente a las regiones señaladas en el numeral ii) del artículo 5 de la
Ley 20.387.

(ii)

Y si el fomento a la operación aérea entre tales rutas generaría un impacto en el
transporte público mayor o, en su defecto, tiene un efecto en la rentabilidad social.

Con todo, y sin perjuicio de que la Ley 20.378 ofrece posibilidades concretas de financiamiento a
operadores aéreos (sobre todo en lo relativo a las zonas aisladas del país), su aplicación para el
fomento de la aviación intrarregional en las macrozonas Norte y Sur, las posibilidades concretas de
garantizar un volumen adecuado de demanda que incentive la participación de tales operadores
parece ser una limitación importante en la implementación y aplicación del sistema de subsidios
disponible.128
El volumen específico a garantizar puede ser determinado por las bases de licitación que busquen
la asignación de proyectos por parte del MTT, sin embargo, su evaluación obligaría a hacer una
estimación de demanda que (de ser lo suficientemente precisa) además fuese complementada por
otros mecanismos de incentivos. Esta idea será clarificada con mayor detalle en las conclusiones del
presente informe.

128

Como se señala en el presente informe, bajo las condiciones actuales, un operador privado para las rutas
de las macrozonas norte y sur cuenta con limitadas posibilidades de alcanzar la rentabilidad requerida para
dar sostenibilidad a su negocio.
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11.2 Normativa asociada al transporte aéreo
11.2.1

Ley N° 17.101 sobre FOMENTO A LA AVIACION COMERCIAL PRIVADA y
LEY Nº 17.382

De acuerdo con la historia de la Ley nº 17.101 de 1969, se reconoce que la aviación es para Chile,
por su difícil geografía y escasos medios de comunicaciones, una actividad de manifiesta utilidad
pública. Por ello, la referida Ley cumple con mantener franquicias tributarias y aduaneras para las
empresas privadas chilenas de aviación comercial.
De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 17.101 se establece una franquicia tributaria consistente en
la exención de impuestos y contribuciones fiscales y municipales y, una exención de todo impuesto
o derecho de internación ad valorem y de todo derecho o contribución que se perciba por
intermedio de las Aduanas por la importación de aeronaves, sus partes y repuestos, así como de los
equipos indispensables para la mantención y reparación de dichas aeronaves.
En esta lógica, se establece que las mercaderías señaladas en el inciso anterior estarán destinadas
exclusivamente, durante el plazo de cinco años, contado desde la fecha de su importación, a los
servicios de aeronavegación comercial autorizados por la Junta de Aeronáutica Civil, con la
restricción que, si son enajenadas o usadas para otros fines en un plazo inferior al señalado, se
deberán pagar todos los derechos e impuestos respectivos.
Así, el beneficio se extiende sólo a personas jurídicas chilenas cuyo capital y cuya administración
correspondan, a su vez, en sus dos terceras partes, a lo menos, a personas naturales o jurídicas
chilenas, y así en todos los casos en que una persona jurídica sea socia de otra persona jurídica, pero
siempre los dos tercios de la suma del capital social de todas estas personas jurídicas deberá
pertenecer a chilenos.
Respecto de la Ley 17.382 de 1970, el objetivo es fomentar la aviación comercial exclusivamente en
las provincias de Llanquihue, Chiloé, Aysén o Magallanes liberando del pago de las tasas
aeronáuticas establecidas en la legislación vigente a las personas jurídicas chilenas antes
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referidas.129 Para gozar de esta franquicia, deberán establecer (como requisito principal) su base de
operaciones en alguna de las provincias anteriormente indicadas.

11.2.2

D.S. N° 172 de 1974 del Ministerio de Defensa Nacional. APRUEBA EL
REGLAMENTO SOBRE TASAS Y DERECHOS AERONÁUTICOS.

En Chile la fuente legal de las tasas y derechos aeronáuticos es la Ley N° 16.752 (Modificada por
última vez mediante Ley Nº 18.955 de 1990), Orgánica y de funcionamiento de la Dirección General
de Aeronáutica Civil. En su artículo 3º letra g), faculta a la Dirección para proponer al Presidente de
la República, previo informe de la Junta de Aeronáutica Civil, las tasas y derechos que se cobrarán
por el uso de los aeródromos públicos de dominio fiscal (y que por mandato de la misma ley le
compete administrar); por los servicios que preste en los de dominio municipal o particular y demás
servicios e instalaciones destinados a la protección y ayuda de la navegación aérea.
El reglamento de tasas y derechos aeronáuticos a que alude la disposición legal, fue aprobado por
Decreto Supremo N° 172 de 1974 del Ministerio de Defensa Nacional y corresponde al DAR 50. El
objetivo principal de estas disposiciones es establecer tasas aeronáuticas aplicables a cualquier
aeronave130 por el uso de los Aeródromos Públicos de dominio fiscal y de los servicios de ayuda y
protección a la navegación aérea.
Para efectos del presente informe, el análisis de esta normativa se hace en la sección 11.2.4.
posterior, considerando además que el análisis económico respectivo arrojará el monto de las tasas
y derechos aeronáuticos cobrables en las rutas intrarregionales definidas por la JAC.

129
130

Artículo 10º Ley 17.382
Salvo las excepciones dispuestas en el artículo 2º del DAR 50.
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11.2.3 Actual Plan de Autorregulación de LAN.
Mediante resolución nº 445 de 1995 la H. Comisión Resolutiva ordenó a Lan Airlines (hoy Latam
Airlines) someter a la aprobación de la H. Comisión Preventiva Central un plan de autorregulación
tarifaria que contemple dos tipos de mercados en las rutas nacionales servidas:
i.

Mercados competitivos, corresponde a aquellas rutas nacionales realizadas por LAN en las
que existe al menos un vuelo diario realizado por empresas distintas a LAN.

ii.

Mercados no competitivos, corresponde a aquellas rutas nacionales realizadas por LAN en
las que no existe al menos un vuelo diario realizado por empresas distintas a LAN.

La empresa se obliga, por lo tanto, a que la tarifa promedio mensual por kilómetro (yield), cobrada
en los mercados no competitivos, en ningún caso sea superior a la tarifa que se cobre en el mismo
período en los mercados competitivos.
Dicho plan de autorregulación fue aprobado por resolución nº 496 de la H. Comisión Resolutiva. Su
modificación fue ordenada mediante resolución nº 723 de 2004 de la H. Comisión Resolutiva con el
objetivo de garantizar su pertinencia racional y técnica y aprobada por Resolución nº 9/2005 del
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)
Finalmente, la resolución nº 37/2011 del TDLC ordenó efectuar las siguientes modificaciones
relevantes al Plan de Autorregulación Tarifaria:
i.

Para efectos de comparar los yields de tramos de rutas competitivas y no competitivas
deberá considerar promedios ponderados por km‐pasajero en vez de utilizar promedios
simples.

ii.

Para los mismos efectos, deberá considerar a Lan Chile y Lan Express (así como cualquier
otra empresa perteneciente al grupo LATAM que opere las rutas comprendidas en el plan)
como un mismo grupo económico, obteniendo un único yield de dicho grupo para la
comparación de rutas nacionales no competitivas con las competitivas y con las
internacionales.
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Los aspectos técnicos del plan de autorregulación de LATAM y sus implicancias para el fomento a la
aviación comercial son analizados en contexto en la siguiente sección.

11.2.4 Análisis de la normativa asociada al transporte AÉREO.
La normativa asociada al transporte aéreo que es analizada en el presente informe contiene
instrumentos actualmente vigentes e ideas relevantes para el fomento a la aviación comercial las
que, desde un punto de vista jurídico, es posible interpretar en términos tales que sean un aporte
al desarrollo de nuevas rutas intrarregionales definidas para las macrozonas Norte y Sur.
En este contexto, las disposiciones previstas en las Leyes nº 17.101 y nº 17.382 constituyen una
muestra de los lineamientos que, en parte, la política pública de fomento a la aviación comercial ha
generado. Así, las exenciones tributarias ahí contempladas tienen plena vigencia para ser aplicadas
a personas jurídicas chilenas (definidas por las respectivas leyes), lo que establece algunos límites
de capital para ser sujeto de los derechos reconocidos en dichos cuerpos legales.
Desde esta perspectiva, la posibilidad de ingreso de un operador que cumpla con todos los
requisitos legales previstos para la aplicación de la franquicia es factible para las naves estudiadas
por este equipo de consultores. Sin embargo, es de nuestra opinión que el incentivo de entrada de
un operador a las rutas intrarregionales de las Macrozonas Norte y Sur encuentra sus principales
limitaciones en la disponibilidad de demanda y opciones estables de rentabilidad que garanticen la
cobertura de costos e ingresos esperados por un operador en ruta de menor distancia en zonas
extremas de Chile, la existencia de modelos de negocios de operadores nacionales que no
contemplan el ingreso a rutas intrarregionales y la ausencia de una política única de transporte que
considere el fomento al transporte intrarregional como un elemento de importancia en la
distribución de fondos públicos.
Como se ha señalado previamente, desde esta perspectiva sólo si hay demanda suficiente para
cubrir los costos de operación y un margen de ingresos razonable o, al menos ciertas garantías de
cobertura de costos totales, dichas exenciones tienen el potencial de incentivar la entrada de
operadores aéreos en rutas intrarregionales para las macrozonas Norte y Sur, lo que debiera estar
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unido a un paquete de medidas posibles como generar normativa específica para el fomento a la
aviación intrarregional orientada tanto a operadores nacionales como internacionales.
Al respecto, una situación similar se desprende en lo relativo a las normas sobre tasas y derechos
aeronáuticos, pues pese a que una exención de tasas aeronáuticas podría implicar un ahorro de
costos fijos, no es claro que el efecto sobre los incentivos a la operación en rutas intrarregionales se
intensifique debido a tales beneficios.
Por otro lado, dado que las líneas aéreas operan con diferentes tarifas, las cuales están sujetas a
condiciones de anticipación de compra, días de estadía, flexibilidad de cambio (y además se combina
con la demanda específica por cada vuelo), incentivar la entrada de un operador a rutas
intrarregionales debiera estar condicionado a la existencia de un mínimo de demanda que
contribuya al sostenimiento del negocio, en conjunto con una serie de garantías que permitan
ofrecer el servicio.131
Aún más, desde el punto de vista del incentivo a la entrada de operadores en las rutas de las
Macrozonas Norte y Sur, se puede señalar que en la actual normativa sobre tasas y derechos
aeronáuticos no se establecen exenciones relevantes o medidas de cofinanciamiento que impliquen
un incentivo directo a la operación en cualquier ruta a nivel nacional.
Sólo los artículos 25º y 29º bis establecen exenciones para aerolíneas por vuelos de búsqueda y
salvamento realizado bajo control y supervigilancia del Servicio SAR; por aterrizaje de emergencia,
y, respecto de las aeronaves obligadas a regresar por razones técnicas, meteorológicas o como
medida de precaución.
Esto mostraría que las normas sobre transporte aéreo no contemplan una política de exenciones
con efecto general asociada a las tasas y derechos aeronáuticos, razón por la cual, no es posible

131

En la sección de conclusiones del presente informe serán discutidos algunos aspectos relevantes sobre
orientaciones que la autoridad podría adoptar en esta materia.
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tampoco evidenciar que de este origen provenga un estímulo directo por parte de la normativa para
la entrada de operadores en las rutas intrarregionales de las macrozonas Norte y Sur.
Esto podría deberse, a que estas tasas corresponden a un costo fijo permanente asociado a la
aeronavegación el cual, considerando posibles incentivos, tiene mayores complejidades para ser
modificado en beneficio de establecer estímulos para la aviación intrarregional.
Otros costos fijos relacionados con el proceso de embarque y desembarque de pasajeros, emisión
de boletos y reservas de pasajes, y costos variables relacionados con la distancia de vuelo son
considerados en la estimación de una tarifa, razón por la cual, los incentivos a participar de una ruta
de menor distancia pueden implicar un aumento de costos totales para cualquier aerolínea,
debiendo compararse adecuadamente las tarifas posibles en rutas similares.
Sin perjuicio de ello, es de nuestra opinión que, para tales rutas, los instrumentos jurídicos vigentes
para el fomento de la aviación comercial y aquellos que puedan crearse para tales efectos, debieran
considerar la aplicación de medidas de incentivos enfocadas exclusivamente en zonas que, por sus
complejidades geográficas, requieran incentivos específicos por razones de conectividad y
rentabilidad social.
En este sentido, exenciones o beneficios en el pago de tasas y derechos aeronáuticos son sólo un
eslabón adicional en las medidas que pueden adoptarse para el fomento de la aviación comercial
en las rutas intrarregionales de las Macrozonas Norte y Sur. Su principal modificación debiera
empezar por considerar tanto a operadores nacionales e internacionales, pues los primeros (debido
a sus modelos de negocios de corto y largo plazo) no contarían con suficientes incentivos para
participar de tales rutas en los términos definidos para el presente informe, i.e., sin conexión con
aeropuertos como Arturo Merino Benítez de Santiago.
Respecto del plan de autorregulación de LATAM, es importante destacar que su aplicación radica
exclusivamente en la necesidad de controlar ciertos niveles de poder de mercado manifiestos a
propósito del tamaño y posición de la empresa en el entorno nacional.
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Por esta razón, el plan es consistente con el criterio de determinación de la tarifa en mercados no
competitivos, sólo en cuanto deben ajustarse a la tarifa de mercados competitivos, pues de acuerdo
con la resolución nº 37 de 2011, el TDLC considera al respecto que:


Objetivo inicial del plan de autorregulación, que es limitar el poder de mercado de LAN en las
rutas que presentan un bajo nivel de competencia.



Un plan de autorregulación como el actual no genera los incentivos necesarios para bajar las
tarifas de las rutas nacionales denominadas Competitivas, toda vez que, en caso de hacerlo,
debería también disminuir las tarifas de rutas No Competitivas, lo que crearía en la práctica,
según lo argumentado en esa resolución, una estructura de tarifas a la cual se adaptan los
competidores.

En este sentido, el TDLC ha reconocido que: 132


El mercado nacional es uno altamente concentrado, en el que LAN es la empresa dominante en
cada una de las rutas en que participa, especialmente en las más importantes a nivel nacional
en cuanto a pasajeros, lo que puede llevar a que LAN cobre tarifas superiores a las que se
alcanzarían bajo un contexto de mayor competencia, existiendo poca presión competitiva por
parte de los otros participantes a nivel nacional y, además, poca presión a la baja de los precios
en las rutas No Competitivas en virtud del Plan de Autorregulación.



Una falencia importante del Plan de Autorregulación es la definición de Rutas Competitivas, las
que sirven como parámetro de comparación respecto de aquellas donde rutas en las que LAN
no enfrenta (ninguna) competencia. Este Plan considera como Competitivas a aquellas rutas en
donde (al menos) un competidor de LAN posee al menos un vuelo diario (ver glosario), lo que
no implica necesariamente que LAN enfrente una competencia efectiva en esas rutas.



Aun cuando LATAM haya cumplido con el plan de autorregulación aprobado con anterioridad al
año 2011, de ello no se puede deducir que se esté alcanzando una situación similar a la
competitiva en las rutas domésticas en que se aplica, lo que se relaciona con diversas falencias
de este Plan que a continuación se describen.

132

Véase TDLC, resolución nº 37 de 2011, considerando 199 y siguientes.
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De esta manera, el plan de autorregulación de LATAM presenta una serie de espacios a indagar
sobre cómo debe entenderse la dinámica de mercado definido para las rutas intrarregionales
consideradas en el presente estudio, pero (en los términos propuestos por LATAM y aprobados por
la autoridad) no constituiría un correcto reflejo de los posibles mecanismos tarifarios a implementar
en las rutas intrarregionales de las macrozonas Norte y Sur.
En este sentido, siendo LATAM la empresa con mayor participación de mercado a nivel nacional,
presentaría mayores ventajas comparativas en escala de servicios provistos por la empresa, sin
embargo, si esta empresa entrara en las macrozonas Norte y Sur, lo estaría haciendo a mercados
que por definición no son competitivos.
Por lo tanto, se vería en la obligación de cobrar tarifas promedio no superiores a las que se cobran
en mercados competitivos, lo que en principio es una limitación que genera un desincentivo
relevante para la empresa. Sin perjuicio de ello, aun cuando se decidiera eliminar el plan de
autorregulación (según información recopilada de entrevistas con diferentes actores del mercado),
la existencia de modelos de negocios que (por definición) no consideran naves de menor tamaño
deteniéndose en variadas oportunidades para cumplir con los objetivos de vuelo, es la principal
motivación para no entrar en las rutas de las Macrozonas Norte y Sur.
Adicionalmente, aun cuando el plan de autorregulación de LATAM y la autoridad respectiva han
definido lo que debe entenderse por mercado competitivo y no competitivo para efectos de
determinación de la tarifa de la empresa, ambos criterios no reflejan adecuadamente las
condiciones de competencia del mercado de servicios de transporte aéreo de pasajeros a nivel
nacional, por lo que cualquier medida o política de fomento a la aviación comercial debiera
comprender la posibilidad de construir una definición diferente para los mercados intrarregionales
cuyo desarrollo se pretende incentivar.
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12

ANÁLISIS

DE

LA

RENTABILIDAD

DE

LA

AVIACIÓN

INTRARREGIONAL EN LAS MACRO‐ZONAS NORTE Y SUR
En la presente sección se analiza la potencial rentabilidad de la aviación intrarregional en las macro‐
zonas norte y sur, utilizando la información recabada en las secciones anteriores. Específicamente,
se determinarán los potenciales flujos de la operación del modelo de aeronave más económico
(costo por asiento), considerando distintos escenarios posibles, tanto de oferta como demanda.
Para la evaluación de la rentabilidad se consideró el modelo ATR 72, que de acuerdo a lo presentado
anteriormente es el que presenta los costos operacionales más bajos por asiento. Este modelo es
un turbo hélice de 74 asientos con una velocidad promedio de 510 [km/hr], el segundo más rápido
de los modelos turbo hélice evaluados.
Para determinar la rentabilidad anual de los viajes con este modelo, se asume que el precio
competitivo de un ticket aéreo puede alcanzar 2,5 veces el valor de un pasaje en bus, medida
promedio cuando el transporte aéreo compite con el transporte terrestre133. De este modo, con los
precios de pasajes en bus considerados anteriormente para cada uno de los pares origen‐destino
seleccionados, se determinó el precio de un ticket aéreo para cada uno de ellos. Al igual que en el
caso de la demanda y costos, este valor puede ser (y fue) sensibilizado considerando distintos
escenarios. En términos de la demanda, se consideró que el avión opera durante 600/1.200/1.800

133

Para llegar a ese valor se consideraron los costos promedio de pasajes aéreos y en bus para tres rutas
altamente demandadas:
Origen ‐ Destino
Precio Avión
Precio Bus
Relación A/B
Santiago
Antofagasta
120.000
60.000
2,0
Santiago
Concepción
60.000
20.000
3,0
Santiago
Puerto Montt
75.000
30.000
2,5
Promedio
2,5
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hrs por año, con tres niveles potenciales de tasas de ocupación: 20%, 50% y 80%. Los resultados de
las simulaciones con estos supuestos fueron los siguientes.
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Tabla 92. Análisis de la rentabilidad de la aviación intrarregional en las macro‐zonas norte y sur (600 HV/año)

Origen ‐ Destino

Precio
Esperado
Ticket ($)

Ingresos esperados (por tasa
de ocupación) (M$)
20%

50%

80%

Costos
Totales
(M$)

Utilidad Esperada (por tasa
de ocupación) (M$)

Valor de ticket para retorno
Relación valor de ticket
cero (por tasa de ocupación)
aéreo/ticket bus
($)

20%

50%

80%

20%

50%

80%

20%

50%

80%

Vuelos
por
semana

Arica

Iquique

44.000

411

1.027

1.643

2.179

‐1.768

‐1.152

‐536

189.449

75.780

47.362

10,8

4,3

2,7

2

Arica

Antofagasta

70.000

366

916

1.465

2.179

‐1.813

‐1.263

‐714

346.509 138.604

86.627

12,4

5,0

3,1

2

Iquique

Antofagasta

71.250

844

2.110

3.376

2.179

‐1.335

‐69

1.197

112.716

45.087

28.179

4,0

1,6

1,0

2

Puerto Montt

Chillán

84.250

452

1.131

1.810

2.179

‐1.727

‐1.048

‐369

321.491 128.596

80.373

9,5

3,8

2,4

2

Puerto Montt

Los Ángeles

58.250

361

902

1.443

2.179

‐1.818

‐1.277

‐736

293.536 117.414

73.384

12,6

5,0

3,1

2

Puerto Montt

Pucón

48.500

437

1.092

1.748

2.179

‐1.742

‐1.087

‐431

193.394

77.358

48.348

10,0

4,0

2,5

2

Puerto Montt

Valdivia

33.125

347

867

1.387

2.179

‐1.832

‐1.312

‐792

174.991

69.996

43.748

13,2

5,3

3,3

2

Puerto Montt

Osorno

11.875

175

439

702

2.179

‐2.004

‐1.740

‐1.477

135.633

54.253

33.908

28,6

11,4

7,1

3

Puerto Montt

Castro

35.000

479

1.198

1.916

2.179

‐1.700

‐981

‐263

124.205

49.682

31.051

8,9

3,5

2,2

2

Chillán

Los Ángeles

19.750

286

714

1.143

2.179

‐1.893

‐1.465

‐1.036

130.880

52.352

32.720

16,6

6,6

4,1

3

Chillán

Pucón

56.000

459

1.146

1.834

2.179

‐1.720

‐1.033

‐345

210.094

84.038

52.523

9,4

3,8

2,3

2

Chillán

Valdivia

54.625

403

1.007

1.611

2.179

‐1.776

‐1.172

‐568

240.940

96.376

60.235

11,0

4,4

2,8

2
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Origen ‐ Destino

Precio
Esperado
Ticket ($)

Ingresos esperados (por tasa
de ocupación) (M$)
20%

50%

80%

Costos
Totales
(M$)

Utilidad Esperada (por tasa
de ocupación) (M$)
20%

50%

80%

Valor de ticket para retorno
Relación valor de ticket
cero (por tasa de ocupación)
aéreo/ticket bus
($)
20%

50%

80%

20%

50%

80%

Vuelos
por
semana

Chillán

Osorno

82.625

474

1.184

1.895

2.179

‐1.705

‐995

‐284

297.385 118.954

74.346

9,0

3,6

2,2

2

Chillán

Castro

119.250

556

1.390

2.224

2.179

‐1.623

‐789

45

348.039 139.216

87.010

7,3

2,9

1,8

2

Los Ángeles

Pucón

38.500

387

966

1.546

2.179

‐1.792

‐1.213

‐633

178.514

71.405

44.628

11,6

4,6

2,9

2

Los Ángeles

Valdivia

52.000

471

1.177

1.883

2.179

‐1.708

‐1.002

‐296

188.647

75.459

47.162

9,1

3,6

2,3

2

Los Ángeles

Osorno

65.375

475

1.187

1.899

2.179

‐1.704

‐992

‐280

234.610

93.844

58.653

9,0

3,6

2,2

2

Los Ángeles

Castro

93.250

492

1.231

1.969

2.179

‐1.687

‐948

‐210

319.462 127.785

79.865

8,6

3,4

2,1

2

Pucón

Valdivia

23.500

380

951

1.522

2.179

‐1.799

‐1.228

‐657

111.108

44.443

27.777

11,8

4,7

3,0

3

Pucón

Osorno

42.000

469

1.173

1.877

2.179

‐1.710

‐1.006

‐302

153.080

61.232

38.270

9,1

3,6

2,3

3

Pucón

Castro

83.500

595

1.488

2.381

2.179

‐1.584

‐691

202

222.153

88.861

55.538

6,7

2,7

1,7

2

Valdivia

Osorno

25.125

351

878

1.404

2.179

‐1.828

‐1.302

‐775

130.850

52.340

32.712

13,0

5,2

3,3

2

Valdivia

Castro

45.000

367

916

1.466

2.179

‐1.812

‐1.263

‐713

222.511

89.004

55.628

12,4

4,9

3,1

2

Osorno

Castro

35.000

366

914

1.463

2.179
‐1.813
‐1.265
Fuente: Elaboración propia

‐716

173.569

69.428

43.392

12,4

5,0

3,1

2
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Tabla 93. Análisis de la rentabilidad de la aviación intrarregional en las macro‐zonas norte y sur (1.200 HV/año)

Origen ‐ Destino

Precio
Esperado
Ticket ($)

Ingresos esperados (por tasa
de ocupación) (M$)
20%

50%

80%

Costos
Totales
(MM$)

Utilidad Esperada (por tasa
de ocupación) (M$)

Valor de ticket para retorno
Relación valor de ticket
cero (por tasa de ocupación)
aéreo/ticket bus
($)

20%

50%

80%

20%

50%

80%

20%

50%

80%

Vuelos
por
semana

Arica

Iquique

44.000

821

2.053

3.286

2.925

‐2.103

‐871

361

112.673

45.069

28.168

6,4

2,6

1,6

4

Arica

Antofagasta

70.000

732

1.831

2.930

2.925

‐2.192

‐1.094

5

209.528

83.811

52.382

7,5

3,0

1,9

4

Iquique

Antofagasta

71.250

1.688

4.220

6.751

2.925

‐1.237

1.295

3.827

52.214

20.886

13.053

1,8

0,7

0,5

4

Puerto Montt

Chillán

84.250

905

2.262

3.620

2.925

‐2.020

‐662

695

188.051

75.220

47.013

5,6

2,2

1,4

4

Puerto Montt

Los Ángeles

58.250

722

1.804

2.886

2.925

‐2.203

‐1.121

‐38

177.841

71.136

44.460

7,6

3,1

1,9

4

Puerto Montt

Pucón

48.500

874

2.184

3.495

2.925

‐2.051

‐740

570

113.840

45.536

28.460

5,9

2,3

1,5

5

Puerto Montt

Valdivia

33.125

694

1.734

2.775

2.925

‐2.231

‐1.191

‐150

106.546

42.618

26.636

8,0

3,2

2,0

4

Puerto Montt

Osorno

11.875

351

877

1.403

2.925

‐2.574

‐2.048

‐1.521

87.120

34.848

21.780

18,3

7,3

4,6

5

Puerto Montt

Castro

35.000

958

2.395

3.832

2.925

‐1.967

‐530

908

71.846

28.738

17.962

5,1

2,1

1,3

5

Chillán

Los Ángeles

19.750

571

1.429

2.286

2.925

‐2.353

‐1.496

‐639

81.341

32.536

20.335

10,3

4,1

2,6

5

Chillán

Pucón

56.000

917

2.293

3.669

2.925

‐2.008

‐632

744

122.581

49.033

30.645

5,5

2,2

1,4

5

Chillán

Valdivia

54.625

805

2.014

3.222

2.925

‐2.119

‐911

297

143.735

57.494

35.934

6,6

2,6

1,6

4
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Origen ‐ Destino

Precio
Esperado
Ticket ($)

Ingresos esperados (por tasa
de ocupación) (M$)
20%

50%

80%

Costos
Totales
(MM$)

Utilidad Esperada (por tasa
de ocupación) (M$)

Valor de ticket para retorno
Relación valor de ticket
cero (por tasa de ocupación)
aéreo/ticket bus
($)

20%

50%

80%

20%

50%

80%

20%

50%

80%

Vuelos
por
semana

Chillán

Osorno

82.625

948

2.369

3.790

2.925

‐1.977

‐556

865

172.408

68.963

43.102

5,2

2,1

1,3

4

Chillán

Castro

119.250

1.112

2.780

4.449

2.925

‐1.813

‐144

1.524

194.358

77.743

48.589

4,1

1,6

1,0

4

Los Ángeles

Pucón

38.500

773

1.933

3.093

2.925

‐2.152

‐992

168

107.142

42.857

26.786

7,0

2,8

1,7

5

Los Ángeles

Valdivia

52.000

942

2.354

3.767

2.925

‐1.983

‐571

842

109.503

43.801

27.376

5,3

2,1

1,3

4

Los Ángeles

Osorno

65.375

950

2.374

3.799

2.925

‐1.975

‐550

874

135.952

54.381

33.988

5,2

2,1

1,3

5

Los Ángeles

Castro

93.250

985

2.462

3.939

2.925

‐1.940

‐463

1.014

183.730

73.492

45.932

4,9

2,0

1,2

4

Pucón

Valdivia

23.500

761

1.902

3.043

2.925

‐2.164

‐1.023

119

66.839

26.735

16.710

7,1

2,8

1,8

5

Pucón

Osorno

42.000

938

2.346

3.753

2.925

‐1.987

‐579

828

88.923

35.569

22.231

5,3

2,1

1,3

5

Pucón

Castro

83.500

1.191

2.976

4.762

2.925

‐1.734

52

1.837

121.630

48.652

30.408

3,6

1,5

0,9

5

Valdivia

Osorno

25.125

702

1.755

2.808

2.925

‐2.223

‐1.170

‐117

79.553

31.821

19.888

7,9

3,2

2,0

5

Valdivia

Castro

45.000

733

1.833

2.932

2.925

‐2.192

‐1.092

8

134.532

53.813

33.633

7,5

3,0

1,9

4

Osorno

Castro

35.000

731

1.828

2.925

2.925
‐2.193
‐1.096
Fuente: Elaboración propia

1

104.975

41.990

26.244

7,5

3,0

1,9

5
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Tabla 94. Análisis de la rentabilidad de la aviación intrarregional en las macro‐zonas norte y sur (1.800 HV/año)

Origen ‐ Destino

Precio
Esperado
Ticket ($)

Ingresos esperados (por tasa
de ocupación) (M$)
20%

50%

80%

Costos
Totales
(M$)

Utilidad Esperada (por tasa
de ocupación) (M$)

Valor de ticket para retorno
Relación valor de ticket
cero (por tasa de ocupación)
aéreo/ticket bus
($)

20%

50%

80%

20%

50%

80%

20%

50%

80%

Vuelos
por
semana

Arica

Iquique

44.000

1.232

3.080

4.928

3.671

‐2.438

‐590

1.258

87.081

34.832

21.770

4,9

2,0

1,2

6

Arica

Antofagasta

70.000

1.099

2.747

4.395

3.671

‐2.572

‐924

724

163.868

65.547

40.967

5,9

2,3

1,5

6

Iquique

Antofagasta

71.250

2.532

6.330

10.127

3.671

‐1.139

2.659

6.457

32.046

12.819

8.012

1,1

0,4

0,3

7

Puerto Montt

Chillán

84.250

1.357

3.393

5.430

3.671

‐2.313

‐277

1.759

143.571

57.429

35.893

4,3

1,7

1,1

6

Puerto Montt

Los Ángeles

58.250

1.082

2.706

4.330

3.671

‐2.588

‐964

659

139.276

55.711

34.819

6,0

2,4

1,5

6

Puerto Montt

Pucón

48.500

1.311

3.277

5.243

3.671

‐2.360

‐394

1.572

87.322

34.929

21.831

4,5

1,8

1,1

7

Puerto Montt

Valdivia

33.125

1.040

2.601

4.162

3.671

‐2.630

‐1.069

491

83.731

33.492

20.933

6,3

2,5

1,6

7

Puerto Montt

Osorno

11.875

526

1.316

2.105

3.671

‐3.144

‐2.355

‐1.565

70.950

28.380

17.737

14,9

6,0

3,7

8

Puerto Montt

Castro

35.000

1.437

3.593

5.749

3.671

‐2.233

‐78

2.078

54.393

21.757

13.598

3,9

1,6

1,0

7

Chillán

Los Ángeles

19.750

857

2.143

3.428

3.671

‐2.813

‐1.528

‐242

64.828

25.931

16.207

8,2

3,3

2,1

8

Chillán

Pucón

56.000

1.376

3.439

5.503

3.671

‐2.295

‐231

1.832

93.410

37.364

23.353

4,2

1,7

1,0

7

Chillán

Valdivia

54.625

1.208

3.020

4.833

3.671

‐2.462

‐650

1.162

111.333

44.533

27.833

5,1

2,0

1,3

7

Chillán

Osorno

82.625

1.421

3.553

5.685

3.671

‐2.249

‐117

2.015

130.749

52.300

32.687

4,0

1,6

1,0

6
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Origen ‐ Destino

Precio
Esperado
Ticket ($)

Ingresos esperados (por tasa
de ocupación) (M$)
20%

50%

80%

Costos
Totales
(M$)

Utilidad Esperada (por tasa
de ocupación) (M$)

Valor de ticket para retorno
Relación valor de ticket
cero (por tasa de ocupación)
aéreo/ticket bus
($)

20%

50%

80%

20%

50%

80%

20%

50%

80%

Vuelos
por
semana

Chillán

Castro

119.250

1.668

4.171

6.673

3.671

‐2.002

500

3.002

143.131

57.252

35.783

3,0

1,2

0,8

6

Los Ángeles

Pucón

38.500

1.160

2.899

4.639

3.671

‐2.511

‐771

968

83.352

33.341

20.838

5,4

2,2

1,4

7

Los Ángeles

Valdivia

52.000

1.413

3.531

5.650

3.671

‐2.258

‐139

1.980

83.122

33.249

20.781

4,0

1,6

1,0

7

Los Ángeles

Osorno

65.375

1.425

3.562

5.698

3.671

‐2.246

‐109

2.028

103.065

41.226

25.766

3,9

1,6

1,0

7

Los Ángeles

Castro

93.250

1.477

3.693

5.908

3.671

‐2.194

22

2.238

138.486

55.394

34.621

3,7

1,5

0,9

6

Pucón

Valdivia

23.500

1.141

2.853

4.565

3.671

‐2.529

‐817

894

52.082

20.833

13.020

5,5

2,2

1,4

8

Pucón

Osorno

42.000

1.407

3.519

5.630

3.671

‐2.263

‐152

1.959

67.537

27.015

16.884

4,0

1,6

1,0

8

Pucón

Castro

83.500

1.786

4.465

7.143

3.671

‐1.885

794

3.473

88.123

35.249

22.031

2,6

1,1

0,7

7

Valdivia

Osorno

25.125

1.053

2.633

4.212

3.671

‐2.618

‐1.038

542

62.454

24.982

15.614

6,2

2,5

1,6

7

Valdivia

Castro

45.000

1.100

2.749

4.399

3.671

‐2.571

‐921

728

105.206

42.082

26.302

5,8

2,3

1,5

7

Osorno

Castro

35.000

1.097

2.742

4.388

3.671
‐2.574
‐928
Fuente: Elaboración propia

717

82.110

32.844

20.528

5,9

2,3

1,5

7
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Tal como se aprecia en las tablas anteriores, la rentabilidad de las operaciones en las rutas
interregionales consideradas en este estudio, usando la aeronave más económica en términos de
costos, es variable de acuerdo al nivel de horas de vuelo y las tasas de ocupación, variables que
serán afectadas directamente por la demanda existente. Así, con un nivel base de 600 HV/año la
rentabilidad será negativa en casi todos los escenarios, mientras que usando un nivel de 1.200
HV/año se abren posibilidades de obtener rentabilidades positivas, pero a una tasa de ocupación
muy alta (80%). Con un nivel de 1.800 HV/año las rentabilidades aumentan en magnitud, pero
también considerando en la mayoría de los casos un porcentaje de ocupación de 80%. Lo anterior
concuerda con el hecho de mercado de que estos vuelos comerciales no se dan en la actualidad
usando este tipo de aeronaves.
En la tabla también se presentan los precios que deberían cobrarse para que los vuelos en las rutas
analizadas sean rentables (más correctamente alcancen un VAN igual a cero). En este escenario,
considerando altas tasas de ocupación, se observa que el valor de los tickets alcanza niveles
razonables para la realidad nacional en la mayoría de las rutas.
Ahora bien, tal como se ha comentado anteriormente, esto dependerá fuertemente de la demanda
existente. Si bien no hay disponibles estudios actualizados respecto a la demanda por viajes
interurbanos, se llevan a cabo algunos ejemplos sencillos, que consideran la oferta de servicios de
buses interurbanos en algunas de las rutas estudiadas.
Por ejemplo, en la ruta Arica ‐ Iquique, la oferta disponible de buses para un viaje el día 2 de
diciembre del 2016, durante todo el día, son de al menos 21 buses (13 salidas diarias de Tur Bus, 3
de Pullman Bus, y 5 de Expreso Norte). Si se considera en forma conservadora un total de 30
pasajeros por viaje, esto equivale aproximadamente a 630 personas diarias que realizan el trayecto.
Una proyección gruesa implica que viajan entre esas dos ciudades, aproximadamente 4.400
personas a la semana. Se debe tener en cuenta que el tiempo de viaje en bus es cercano a las 5
horas, mientras que en avión bordea las 2,5 a 3 horas (en ambos casos ida‐regreso).
Si se toma como ejemplo que la aerolínea opere 6 vuelos semanales, podría asumirse que parte de
los 4.400 pasajeros que viajan en bus estarían dispuestos a pagar un pasaje en avión (dentro de la
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semana). Si se repartiera a esos 4.400 en los 6 vuelos disponibles dentro de la semana, implica que
existirían cerca de 730 personas que potencialmente accederían a un vuelo. Es decir, si la aerolínea
pudiese acceder al menos al 10% de ese conjunto, podría tener cada vuelo lleno.
Es más, si la aerolínea asume y apuesta por una tasa de ocupación del 80% (realizando las estrategias
de marketing correspondientes), y considera 1.800 horas de vuelo, el pasaje más barato podría
tener un valor cercano a los $$22 mil, y obtendría rentabilidades positivas. Eso significa una relación
de precio pasaje de bus versus pasaje en avión (ya se considera el precio del derecho de embarque)
de 1,2. En el caso de considerar un factor de ocupación del 20%, la relación precio pasaje de bus
versus pasaje en avión se incrementa a 4,9, y además la aerolínea obtiene pérdidas, de la misma
forma si se supone un factor de ocupación del 50%.
Si la aerolínea determina que se deben volar 1.200 horas al año, ello implica ofrecer 4 vuelos a la
semana, con lo que se obtendrían menores rentabilidades para la aerolínea, además que sería
menos atractivo para los pasajeros sustituir el viaje en bus por el avión. En efecto, con un 80% de
ocupación, el precio del pasaje sería de $28.168 (1,3 veces mayor que en el caso anterior) y la
rentabilidad sería 3,5 menor que en el caso de considerar 1.800 horas de vuelo, para similar factor
de ocupación.
Un análisis similar puede ser efectuado para otras rutas, por ejemplo, Arica‐Antofagasta. Para el
mismo período que el caso anterior, se encuentra que la oferta es de 13 viajes en Tur Bus, 6 en
Pullman Bus, y 2 en Expreso Norte y ChileBus, respectivamente. Estos 23 viajes implican cerca de
690 pasajeros al día (considerando nuevamente 30 pasajeros por viaje), equivalentes a 4.800
personas que viajan en la semana, con un tiempo de viaje que fluctúa entre las 9 a 10 horas.
Al considerar 1.200 horas de vuelo, la aerolínea solo conseguiría una mínima rentabilidad positiva
si logra alcanzar un factor de ocupación de 80%, y con menores factores de ocupación se obtienen
números rojos. En caso de considerar 1.800 horas de vuelo, si bien no se logran rentabilidades
positivas con factores de ocupación de 20 y 50%, se logran incrementar las utilidades si la aerolínea
logra alcanzar el 80% de ocupación de la nave en cada vuelo.
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En el caso de la macrozona sur, si se considera la ruta Chillán‐Puerto Montt, se verificó que existen
al menos 6 salidas diarias desde Chillán hacia Puerto Montt (4 Tur Bus y 1 Pullman, Condor Bus y
Línea Azul, respectivamente), por lo que un escenario conservador implicaría que existirían 210
personas que viajan diariamente entre ambas ciudades, lo cual equivaldría a cerca 1.470 personas
que viajan en 1 semana.
Si la aerolínea pudiese lograr un factor de ocupación del 80%, con lo que, en ese caso, del conjunto
potencial de 1.470 personas, debería capturar al menos 234 personas en una semana134 (o 58
personas de las 210 que viajan al día desde Chillán a Puerto Montt, para cada vuelo), de manera de
conseguir utilidades positivas. Con menores factores de ocupación generan pérdidas a la aerolínea.
Otro ejemplo un poco más complejo es la ruta Chillán‐Castro, dado que no está cubierta de manera
directa por el servicio de buses, por lo cual se deben establecer más supuestos para la estimación
de la demanda potencial, dada la oferta existente. Sin embargo, usando el hecho de la ruta anterior,
las aerolíneas deberían lograr igualmente un 80% de ocupación para obtener utilidades positivas,
tanto si se asumen 1.200 o 1.800 horas de vuelo. Es decir, al igual que en el caso anterior, debería
capturar al menos 234 personas en una semana (o 58 personas de las 210 que viajan al día, para
cada vuelo)135. Incluso considerando 1.800 horas de vuelo, sería posible obtener utilidades positivas
con un factor de ocupación del 50%
En resumen, en el caso de asumir 1.200 horas de vuelo, si la aerolínea logra obtener un factor de
ocupación del 80%, conseguiría utilidades positivas en casi todas las rutas, excepto en los destinos
unen la ciudad de Puerto Montt con Los Ángeles, Valdivia y Osorno, respectivamente. Así como
tampoco la ruta Chillán‐Los Ángeles. Con menores factores de ocupación, solo la ruta Iquique‐
Antofagasta presenta utilidades positivas.

134

Es decir, un 16% del total de personas del conjunto potencial de 1.470 viajeros semanales.

135

De esta forma, se asumen que de las 1.470 personas que viajan en bus desde Chillán a Puerto Montt en 1
semana, al menos 234 deberían seguir viaje hacia Castro, y que deberían utilizar de manera alternativa el
avión, bajo un precio que iguale a su disposición a pagar por el vuelo.
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En el caso de asumir 1.800 horas de vuelo, con un factor de ocupación del 80%, solo las rutas de
Puerto Montt‐Osorno, y Chillán‐Los Ángeles siguen teniendo utilidades negativas, mientras que con
un factor de ocupación del 50%, solo 3 rutas se hacen atractivas. En efecto, Iquique‐Antofagasta,
Chillán‐Castro, y Los Ángeles‐Castro alcanzan a obtener utilidades positivas bajo ese contexto,
siendo la mayor de la ruta de la macrozona norte, más de 5 y 120 veces mayores que a las obtenidas
en las rutas de la macrozona sur, respectivamente.
En este escenario, considerando todos los supuestos del caso, no resulta impensado la operación
de una aerolínea regional, al menos en determinadas rutas. En el caso de que la operación no sea
rentable para una empresa interesada, la única alternativa de política pública factible para el
desarrollo de la aviación intrarregional sería generar un subsidio a las empresas, de forma tal que
estas estén dispuestas a dar el servicio. Desde un punto de vista regulatorio, lo correcto sería fijar
una tarifa que hiciera el VAN igual a cero, de forma que la firma pueda pagar sus costos medios y
no obtenga una renta económica a partir del subsidio público. El subsidio público podría ser en este
entendido la diferencia entre el precio esperado y el precio regulado (que hace el VAN igual a cero).
Existen muchas razones por las cuales no es recomendable un subsidio público en este caso en
particular. Primero, los fondos públicos requeridos para el subsidio serían muy cuantiosos,
crecientes (ante el subsidio mucha gente se cambiaría de modo de transporte), y muy difíciles de
cortar en el futuro (pasaría a ser un derecho adquirido como muchos otros subsidios públicos).
Segundo, introduciría una importante distorsión en el mercado de transporte de pasajeros el cual
funciona bastante correctamente y sin subsidio público. Sin duda, las empresas de transporte
terrestre podrían exigir compensaciones, por ejemplo, vía el no pago o rebaja del cargo de peaje de
las carreteras. Tercero, las personas que viajan en avión suelen ser de segmentos de mayores
ingresos, o ejecutivos de empresas, por lo que el subsidio podría ser altamente regresivo (se sacarían
recursos públicos que usualmente atienden a personas de menores ingresos, para dar un subsidio
a sectores con mayores recursos). Cuarto, considerando el análisis de costos de pasajes y tiempo
totales para usuarios, no queda claro cuáles son las externalidades que harían que los beneficios
sociales sean mayores que los beneficios públicos. En general para entregar un subsidio eficiente el
VAN social debe ser mayor que el VAN privado, y el subsidio debe ser equivalente a la diferencia de
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ambos. En este caso no tenemos ahorro significativo de tiempo, ni situaciones de aislamiento como
en algunas zonas extremas que justifiquen el subsidio.
Finalmente, es importante señalar que existen otras alternativas para fomentar la aviación
intrarregional, por ejemplo, considerar un modelo de negocios distinto al analizado en el presente
estudio. En particular, se podría solicitar a las actuales operadoras nacionales que extiendan sus
servicios, que en el presente 2016 cubren entre Santiago y sus actuales destinos, hacia las rutas que
han sido evaluadas en esta investigación. Esta alternativa hace más realista el pago de los costos
fijos que requieren aviones de mayor tamaño (sólo pagaría el proporcional a su ruta), que cuentan
con importantes economías de escala, que permitirían bajar considerablemente el costo por asiento
que incurren las tecnologías de los aviones más chicos aquí analizadas. De hecho, podrían licitarse
anualmente dichas extensiones de rutas, de forma de que los actuales actores pudiesen revelar sus
estructuras de costos directamente. Este diseño de mecanismo podría usarse considerando por
ejemplo fondos fijos anuales por región, garantizando una rentabilidad mínima, a partir de ya sea
licitaciones a tarifa mínima o subsidio mínimo.
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13 FACTIBILIDAD DE UTILIZAR O CREAR INSTRUMENTOS PARA EL
FOMENTO DE LA AVIACIÓN INTRARREGIONAL EN LAS
MACROZONAS NORTE Y SUR
En el marco de revisión normativa predispuesto por la JAC para el análisis de factibilidad de uso o
diseño de nuevas herramientas de financiamiento para la operación aérea en rutas intrarregionales,
como se ha venido señalando, la normativa analizada encuentra bastantes limitaciones sobre su
efectividad en la generación de incentivos para el desarrollo de la aviación regional.
Por esto, a modo de conclusión se estima relevante considerar si la autoridad persigue como
objetivo fomentar la competencia o la prestación de servicios aéreos en las macrozonas Norte y Sur:


Si el objetivo es lo primero, la entrada de nuevos operadores debiera ser estimulada, pero
el financiamiento público (es decir, vía subsidios o exenciones) puede no ser una opción
adecuada y viable, aun cuando las opciones legales disponibles admitan ciertos beneficios
de exención o franquicias tributarias en costos fijos relevantes para los operadores aéreos.
Aún considerado el tema de modificación de las tasas aeronáuticas, su contribución no es
suficiente para un adecuado fomento de la aviación regional;



Si la opción es la segunda, prestar servicios sin hacer modificaciones a la normativa
actualmente vigente y utilizando las herramientas disponibles descritas en el presente
informe, tampoco es suficiente para generar incentivos concretos a la operación en rutas
de las macrozonas Norte y Sur. Con todo, quizá el mayor límite a dicha oferta está dado por
la disponibilidad de volúmenes adecuados de demanda para los pares de rutas únicos,
dispuestas a pagar los precios de pasajes que permitan cubrir las expectativas de costos y
márgenes de ingreso esperados por un operador aéreo.



También existe otro escenario relacionado a las decisiones de los operadores de las
aerolíneas, en que sus costos de operación se reduzcan a niveles que justifiquen dicha
entrada (por ejemplo, adoptar modelos de avión eficiente que permita cubrir las rutas
intrarregionales).
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De esta manera, si resulta poco probable que un operador privado preste servicios de manera
espontánea, debido al escaso número de habitantes en determinadas zonas que no permite generar
un volumen de tráfico capaz de justificar servicios regulares de transporte aéreo que autofinancien
su operación (en especial en la macrozona Sur).
Sin perjuicio de lo anterior, el uso de las herramientas actualmente vigentes (es decir, subsidios al
transporte, exenciones y franquicias), permite la asignación de recursos directos a la operación de
servicios aéreos en las macrozonas Norte y Sur a través de los fondos disponibles (artículos 2º, 3º
transitorio y 5º de la Ley 20.378) administrados por el MTT para el fomento de servicios de
operaciones en zonas aisladas y regiones específicas del país.
De esta manera, se puede concluir que los instrumentos jurídicos vigentes para el fomento de la
aviación comercial y aquellos que puedan crearse para tales efectos, debieran considerar la
aplicación de medidas de incentivos enfocadas exclusivamente en zonas que, por sus complejidades
geográficas, requieran incentivos específicos por razones de conectividad y rentabilidad social.
Sin perjuicio de lo anterior, igualmente habría una necesidad de evaluar la existencia de sustitutos
eficaces que contribuyan a cubrir las necesidades de servicios o, al menos, descartar que para tales
rutas la entrada de un operador aéreo no es la opción más eficiente de transporte intrarregional136.
De acuerdo a las estimaciones de rentabilidad bajo diversos escenarios, considerando la elección de
un modelo de avión de bajo costo por asiento por bloque horario, determina que no resulta
impensado la operación de una aerolínea regional, al menos en determinadas rutas. En el caso de
que la operación no sea rentable para una empresa interesada, la única alternativa de política
pública factible para el desarrollo de la aviación intrarregional sería generar un subsidio a las
empresas, de forma tal que estas estén dispuestas a dar el servicio. Desde un punto de vista
regulatorio, lo correcto sería fijar una tarifa que hiciera el VAN igual a cero, de forma que la firma
pueda pagar sus costos medios y no obtenga una renta económica a partir del subsidio público. El

136

Esta evaluación escapa al objetivo del estudio.
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subsidio público podría ser en este entendido la diferencia entre el precio esperado y el precio
regulado (que hace el VAN igual a cero).
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14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. Sobre la Experiencia Nacional e Internacional de Aviación Intrarregional
1. La mayor cantidad de menciones encontradas en los estudios de casos respecto a los
motivos para cerrar una ruta regional es la escasa demanda para las tarifas propuestas. En
general en la aviación regional, la elección de las rutas a operar debe estar precedida de un
estudio de mercado detallado y con supuestos realistas, que permita a la aerolínea contar
con herramientas de decisión robustas. Esto es principalmente relevante para el caso de
Chile, en el que muchas de las potenciales rutas regionales no cuentan con antecedentes
estadísticos sobre su potencial demanda, ni la disposición a pagar por esos vuelos.
2. En general, la elección de una flota regional debe estar sujeta a una evaluación multicriterio,
que incluya diversos análisis, tales como la determinación de costos, además de aspectos
logísticos, estratégicos, meteorológicos, técnicos, reglamentarios, etc., que permita
determinar qué modelo(s) es (son) los más indicados, o si se van a usar aeronaves nuevas o
de segunda mano, de acuerdo a la(s) ruta(s) que se pretenden operar y las restricciones
presupuestarias.
3. Por otra parte, la aviación regional requiere un nivel de flexibilidad extra respecto a la
aviación por rutas convencionales, dado que se trata de un nicho especial dentro de la
aviación civil, con un alto grado de incertidumbre respecto al comportamiento de la
demanda. Esta flexibilidad debiese estar presente en los más amplios niveles, tales como
las rutas a operar, tarifas y estrategia de precios, política de promociones, horarios,
temporalidad de la demanda, diversidad de la flota, etc. Además, con dicha flexibilidad la
aerolínea debe minimizar, dentro de lo posible, la estadía de sus naves en tierra.
4. Las aerolíneas regionales operan en mercados de medio y bajo volumen de tráfico, con
aviones de menos de 100 plazas, y muchas veces de menos de 50 plazas, en donde cada
ticket vendido cobra una especial relevancia. Así, las aerolíneas deben redoblar sus
esfuerzos para que la ocupación de las aeronaves sea la mayor posible. Una de las opciones
que tienen las aerolíneas regionales para aumentar la demanda por sus servicios es contar
con convenios con aerolíneas convencionales, para servir pasajeros de conexión a los
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aeropuertos principales utilizando código compartido. Se debe considerar que muchas
veces los pasajeros harán conexión a otros vuelos o se tratará de ejecutivos de negocio,
dado que los destinos de la aviación regional muchas veces son centros de actividad
económica importantes. Además, puesto que el costo unitario generalmente es mayor en
este tipo de aviones, las aerolíneas podrían requerir de clientes de alto poder adquisitivo,
dado que los tickets podrían llegar a ser bastante costosos, por lo que un convenio de este
tipo podría perfectamente ser atractivo para las aerolíneas convencionales.
B. Sobre los Determinantes de la Demanda de Aviación Intrarregional
5. En nuestro país, si bien las variables asociadas a la minería pudiesen aportar en explicar las
variaciones en el tráfico entre ciudades, especialmente en la macrozona norte, es la
economía en su conjunto quien determina con mayor precisión el tráfico entre las diversas
rutas. No se aprecia además un efecto estacional en la demanda, en ninguna de las rutas
consideradas.
6. En términos económicos, tanto para la macrozona norte como sur, podemos apreciar que
la demanda por vuelos interregionales pueden ser vistos como bienes de lujo, toda vez que
la elasticidad ingreso de la demanda es mayor que uno. Por otro lado, la elasticidad precio
de la demanda, muestra una demanda relativamente inelástica (poco sensible al precio).
7. Es importante señalar que los análisis econométricos aquí desarrollados pueden ser vistos
como referenciales, pues para poder calcular estimaciones de elasticidades de demanda
robustas, deben considerarse los modos de transporte sustitutos y complementos de los
vuelos aéreos en cada una de las rutas. Resulta evidente que la demanda por vuelos
interregionales, que considera en su mayoría distancias relativamente cortas, compite de
manera muy directa con las alternativas terrestres de transporte. Además los modos de
transporte complementarios, por ejemplo del centro de la ciudad a los aeropuertos o
aeródromos, también pueden ser claves en el análisis de la viabilidad del transporte aéreo.
8. Dichas estimaciones deben considerar por lo menos los precios y la demanda de cada modo
de transporte además del ingreso de los consumidores y otras variables de control
relevantes. Este tipo de análisis en general se realiza usando sistemas de ecuaciones
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simultaneas, como es el caso del Almost Ideal Demand System de Deaton.
Lamentablemente no existe en el país un registro de estas estadísticas, lo cual dificulta la
estimación correcta de la demanda. Una recomendación en este sentido, para el Ministerio
de Transporte y Telecomunicaciones es recabar dichas estadísticas de manera sistemática,
de forma de favorecer las herramientas de gestión modernas al interior de las firmas de
transporte intrarregional.
C. Sobre la Elección de Aviones para Operar Nuevas Rutas Intrarregionales
9. Para la elección de la flota a estudiar se realizó un análisis multicriterio, a partir del cual se
seleccionó la flota a incorporar en el análisis, ponderando las variables tales como
características físicas, performance operacional, presencia en la operación actual, y
probabilidad de inclusión en la flota de operación futura. Las rutas en las macrozonas fueron
analizadas conforme a parámetros de distancia, tiempo de vuelo para una flota de
aeronaves regionales tipo jet y turbohélice y tipo de clima. Para todas ellas, se consideró el
cumplimiento de los requisitos de aeronavegabilidad requeridos por el Estado chileno.
10. La totalidad de la flota seleccionada opera con dos tripulantes de mando (piloto y copiloto),
siendo variable el número de personal de servicio, en función de los asientos disponibles
por avión. Por otro lado, se constató que no existen inconvenientes respecto del suministro
de combustible aeronáutico en el caso de estudio, dado que todos los aviones considerados
operan con JET A1, existiendo suministro del mismo en todos los aeropuertos de la
macrozona sur considerados en el estudio.
D. Sobre los Requerimientos Técnicos para la Operación de Aeronaves en las Macrozonas Norte y
Sur.
11. Se verificó que todos los aeródromos o aeropuertos de las ciudades consideradas en las
macrozonas pueden atender a un tamaño de aeronaves comerciales medianas,
garantizando las prestaciones adecuadas del servicio SSEI para la totalidad de la flota en
estudio. Además ninguna de las aeronaves tiene restricciones por capacidad portante de la
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pista y demás elementos del área de movimiento existentes, por lo que todas son aptas
para la operación sin restricciones por resistencia de los pavimentos.
E. Sobre los Principales Drivers de Costos.
12. El análisis por modelo de aeronave mostró que, de los costos operacionales directos, los
que se presentan como ítems más relevantes son los costos de arriendo o leasing operativo,
costos de tripulación, mantenimiento, combustible, y mano de obra (incluido en los ítems
costos

de

tripulación,

servicios

aeronáuticos‐aeropuertos

servicios

en

tierra,

mantenimiento, y costos indirectos).
13. Las aeronaves turbohélices poseen menores costos operacionales por hora de vuelo, que
las aeronaves jets. Además, cuanto mayor es el porte de la aeronave, también mayor es el
costo operacional total anual de la misma, valorado en dólares americanos por hora bloque.
F. Sobre la factibilidad jurídica de la entrada de un operador en rutas intrarregionales.
14. Dado que no se prevé un cambio en el material de vuelo en los próximos 5 años, conforme
a la información de proyección de flota revisada, la factibilidad de entrada de un operador
en las rutas intrarregionales para las macrozonas norte y sur estaría, en principio, sujeta al
cumplimiento de las condiciones técnicas y jurídicas generales dispuestas por el
ordenamiento jurídico vigente y las autoridades aéreas a nivel nacional.
15. No se observa que la eliminación o modificación ex ante de alguna norma técnico‐jurídica
genere (per se) la facilidad de entrada de un operador aéreo a las rutas intrarregionales de
las macrozonas norte y sur.
G. Sobre la importancia de las tasas aeronáuticas.
16. Cualquier modificación de la estructura de cobro de tasas aeronáuticas y derechos de
embarque debe ser estudiada en profundidad por la DGAC, y luego, entregar la propuesta
a la Subsecretaria de las Fuerzas Armadas, quienes, a su vez, la derivan a la presidencia de
la República, para que aprueba, modifique o rechace dicha iniciativa.
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17. De esta forma, en cualquier estudio sobre modificación de la estructura de tasas, se deberá
ponderar por parte de la entidad si los ingresos efectivamente percibidos por la institución
durante un período (los cuales dependen fuertemente de las tasas cobradas) son menores
que los ingresos esperados, (dada la reducción aplicada como política de fomento de la
aviación regional) y si ello resultará en una menor provisión de servicios y también si se
afectaran las inversiones que la entidad realice.
18. Por otro lado, la contribución al desarrollo de la aviación regional por medio de la
modificación de las tasas aeronáuticas, no es suficiente. Además, las tasas aeronáuticas
tienen escasa influencia en la estructura de costos de los modelos analizados, del orden del
0,25‐0,35% en promedio.
H. Sobre las herramientas jurídicas vigentes para incentivar la aviación interregional.
19. Las herramientas normativas diferentes a la modificación de tasas tampoco son suficientes
para contribuir al desarrollo de la aviación regional.
20. Se puede concluir que los instrumentos jurídicos vigentes para el fomento de la aviación
comercial y aquellos que puedan crearse para tales efectos, debieran considerar la
aplicación de medidas de incentivos enfocadas exclusivamente en zonas que, por sus
complejidades geográficas, requieran incentivos específicos por razones de conectividad y
rentabilidad social.
21. La experiencia internacional muestra que la factibilidad de entrada de un operador en rutas
intrarregionales, en regiones aisladas o extremas, tiene una mirada de política pública que
se caracteriza por subsidios o, sobre la base de otros incentivos. Además, la prestación de
servicios aéreos en regiones aisladas o extremas considera criterios específicos de selección
para los operadores cuyas condiciones y requerimientos son más amplios que la mera
normativa técnica asociada a la operación aérea.
I. Sobre la potencial rentabilidad de la aviación interregional.
22. Actualmente, el modelo de avión más económico en costo por asiento para las rutas
regionales es el ATR‐72.
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23. En general, la rentabilidad de las operaciones en las rutas interregionales consideradas en
este estudio, usando la aeronave más económica en términos de costos, el ATR‐72, es
variable de acuerdo al nivel de horas de vuelo y las tasas de ocupación, variables que serán
afectadas directamente por la demanda existente.
24. Así, con un nivel base de 600 HV/año la rentabilidad será negativa en casi todos los
escenarios, mientras que usando un nivel de 1.200 HV/año se abren posibilidades de
obtener rentabilidades positivas, pero a una tasa de ocupación muy alta (80%). Con un nivel
de 1.800 HV/año las rentabilidades aumentan en magnitud, pero también considerando en
la mayoría de los casos un porcentaje de ocupación de 80%.
25. En este escenario, considerando altas tasas de ocupación, se observa que el valor de los
tickets alcanza niveles razonables para la realidad nacional en la mayoría de las rutas.
26. Ahora bien, tal como se ha comentado anteriormente, la rentabilidad de las empresas
dependerá fuertemente de la demanda existente. Si bien no hay disponibles estudios
actualizados respecto a la demanda por viajes interurbanos, se llevan a cabo algunos
ejemplos sencillos, que consideran la oferta de servicios de buses interurbanos en algunas
de las rutas estudiadas.
27. Por ejemplo, en la ruta Arica ‐ Iquique, la oferta disponible de buses para un viaje el día 2
de diciembre del 2016, durante todo el día, son de al menos 21 buses (13 salidas diarias de
Tur Bus, 3 de Pullman Bus, y 5 de Expreso Norte). Si se considera en forma conservadora un
total de 30 pasajeros por viaje, esto equivale aproximadamente a 630 personas diarias que
realizan el trayecto. Una proyección gruesa implica que viajan entre esas dos ciudades,
aproximadamente 4.400 personas a la semana. Se debe tener en cuenta que el tiempo de
viaje en bus es cercano a las 5 horas, mientras que en avión bordea las 2,5 a 3 horas (en
ambos casos ida‐regreso).
28. Si se toma como ejemplo que la aerolínea opere 6 vuelos semanales, podría asumirse que
parte de los 4.400 pasajeros que viajan en bus estarían dispuestos a pagar un pasaje en
avión (dentro de la semana). Si se repartiera a esos 4.400 en los 6 vuelos disponibles dentro
de la semana, implica que existirían cerca de 730 personas que potencialmente accederían
a un vuelo. Es decir, si la aerolínea pudiese acceder al menos al 10% de ese conjunto, podría
tener cada vuelo lleno.
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29. Es más, si la aerolínea asume y apuesta por una tasa de ocupación del 80% (realizando las
estrategias de marketing correspondientes), y considera 1.800 horas de vuelo, el pasaje más
barato podría tener un valor cercano a los $$22 mil, y obtendría rentabilidades positivas.
Eso significa una relación de precio pasaje de bus versus pasaje en avión (ya se considera el
precio del derecho de embarque) de 1,2. En el caso de considerar un factor de ocupación
del 20%, la relación precio pasaje de bus versus pasaje en avión se incrementa a 4,9, y
además la aerolínea obtiene pérdidas, de la misma forma si se supone un factor de
ocupación del 50%.
30. Un análisis similar puede ser efectuado para otras rutas, por ejemplo, Arica‐Antofagasta.
Para el mismo período que el caso anterior, se encuentra que la oferta es de 13 viajes en
Tur Bus, 6 en Pullman Bus, y 2 en Expreso Norte y ChileBus, respectivamente. Estos 23 viajes
implican cerca de 690 pasajeros al día (considerando nuevamente 30 pasajeros por viaje),
equivalentes a 4.800 personas que viajan en la semana, con un tiempo de viaje que fluctúa
entre las 9 a 10 horas.
31. Al considerar 1.200 horas de vuelo, la aerolínea solo conseguiría una mínima rentabilidad
positiva si logra alcanzar un factor de ocupación de 80%, y con menores factores de
ocupación se obtienen números rojos. En caso de considerar 1.800 horas de vuelo, si bien
no se logran rentabilidades positivas con factores de ocupación de 20 y 50%, se logran
incrementar las utilidades si la aerolínea logra alcanzar el 80% de ocupación de la nave en
cada vuelo.
32. En el caso de la macrozona sur, si se considera la ruta Chillán‐Puerto Montt, se verificó que
existen al menos 6 salidas diarias desde Chillán hacia Puerto Montt (4 Tur Bus y 1 Pullman,
Condor Bus y Línea Azul, respectivamente), por lo que un escenario conservador implicaría
que existirían 210 personas que viajan diariamente entre ambas ciudades, lo cual
equivaldría a cerca 1.470 personas que viajan en 1 semana.
33. Si la aerolínea pudiese lograr un factor de ocupación del 80%, con lo que, en ese caso, del
conjunto potencial de 1.470 personas, debería capturar al menos 234 personas en una
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semana137 (o 58 personas de las 210 que viajan al día desde Chillán a Puerto Montt, para
cada vuelo), de manera de conseguir utilidades positivas. Con menores factores de
ocupación generan pérdidas a la aerolínea.
34. Otro ejemplo un poco más complejo es la ruta Chillán‐Castro, dado que no está cubierta de
manera directa por el servicio de buses, por lo cual se deben establecer más supuestos para
la estimación de la demanda potencial, dada la oferta existente. Sin embargo, usando el
hecho de la ruta anterior, las aerolíneas deberían lograr igualmente un 80% de ocupación
para obtener utilidades positivas, tanto si se asumen 1.200 o 1.800 horas de vuelo. Es decir,
al igual que en el caso anterior, debería capturar al menos 234 personas en una semana (o
58 personas de las 210 que viajan al día, para cada vuelo). Incluso considerando 1.800 horas
de vuelo, sería posible obtener utilidades positivas con un factor de ocupación del 50%
35. En resumen, en el caso de asumir 1.200 horas de vuelo, si la aerolínea logra obtener un
factor de ocupación del 80%, conseguiría utilidades positivas en casi todas las rutas, excepto
en los destinos unen la ciudad de Puerto Montt con Los Ángeles, Valdivia y Osorno,
respectivamente. Así como tampoco la ruta Chillán‐Los Ángeles. Con menores factores de
ocupación, solo la ruta Iquique‐Antofagasta presenta utilidades positivas.
36. En el caso de asumir 1.800 horas de vuelo, con un factor de ocupación del 80%, solo las
rutas de Puerto Montt‐Osorno, y Chillán‐Los Ángeles siguen teniendo utilidades negativas,
mientras que con un factor de ocupación del 50%, solo 3 rutas se hacen atractivas. En
efecto, Iquique‐Antofagasta, Chillán‐Castro, y Los Ángeles‐Castro alcanzan a obtener
utilidades positivas bajo ese contexto, siendo la mayor de la ruta de la macrozona norte,
más de 5 y 120 veces mayores que a las obtenidas en las rutas de la macrozona sur,
respectivamente.
J. Sobre la posibilidad de un subsidio para fomentar la aviación comercial.
37. Considerando los escenarios anteriores de rentabilidad y demanda requerida por ruta, no
resulta impensado la operación de una aerolínea regional, al menos en determinadas rutas.

137

Es decir, un 16% del total de personas del conjunto potencial de 1.470 viajeros semanales.
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Sin embargo, en el caso de que la operación no sea rentable para una empresa interesada,
la única alternativa de política pública factible para el desarrollo de la aviación intrarregional
sería generar un subsidio a las empresas, de forma tal que estas estén dispuestas a dar el
servicio. Desde un punto de vista regulatorio, lo correcto sería fijar una tarifa que hiciera el
VAN igual a cero, de forma que la firma pueda pagar sus costos medios y no obtenga una
renta económica a partir del subsidio público. El subsidio público podría ser en este
entendido la diferencia entre el precio esperado y el precio regulado (que hace el VAN igual
a cero).
38. Existen muchas razones por las cuales no es recomendable un subsidio público en este caso
en particular.
39. Primero, los fondos públicos requeridos para el subsidio serían muy cuantiosos, crecientes
(ante el subsidio mucha gente se cambiaría de modo de transporte), y muy difíciles de cortar
en el futuro (pasaría a ser un derecho adquirido como muchos otros subsidios públicos).
40. Segundo, introduciría una importante distorsión en el mercado de transporte de pasajeros
el cual funciona bastante correctamente y sin subsidio público. Sin duda, las empresas de
transporte terrestre podrían exigir compensaciones, por ejemplo, vía el no pago o rebaja
del cargo de peaje de las carreteras.
41. Tercero, las personas que viajan en avión suelen ser de segmentos de mayores ingresos, o
ejecutivos de empresas, por lo que el subsidio podría ser altamente regresivo (se sacarían
recursos públicos que usualmente atienden a personas de menores ingresos, para dar un
subsidio a sectores con mayores recursos).
42. Cuarto, considerando el análisis de costos de pasajes y tiempo totales para usuarios, no
queda claro cuáles son las externalidades que harían que los beneficios sociales sean
mayores que los beneficios públicos. En general para entregar un subsidio eficiente el VAN
social debe ser mayor que el VAN privado, y el subsidio debe ser equivalente a la diferencia
de ambos. En este caso no tenemos ahorro significativo de tiempo, ni situaciones de
aislamiento como en algunas zonas extremas que justifiquen el subsidio.
43. Finalmente, es importante señalar que existen otras alternativas para fomentar la aviación
intrarregional, por ejemplo, considerar un modelo de negocios distinto al analizado en el
presente estudio.
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a. En particular, se podría solicitar a las actuales operadoras nacionales que extiendan
sus servicios, que en el presente 2016 cubren entre Santiago y sus actuales destinos,
hacia las rutas que han sido evaluadas en esta investigación.
b. Esta alternativa hace más realista el pago de los costos fijos que requieren aviones
de mayor tamaño (sólo pagaría el proporcional a su ruta), que cuentan con
importantes economías de escala, que permitirían bajar considerablemente el
costo por asiento que incurren las tecnologías de los aviones más chicos aquí
analizadas.
c. De hecho, podrían licitarse anualmente dichas extensiones de rutas, de forma de
que los actuales actores pudiesen revelar sus estructuras de costos directamente.
d. Este diseño de mecanismo podría usarse considerando por ejemplo fondos fijos
anuales por región, garantizando una rentabilidad mínima, a partir de ya sea
licitaciones a tarifa mínima o subsidio mínimo.
K. Recomendaciones.


Como en muchos bienes de interés social, el fomento del desarrollo de la aviación regional,
puede ser abordado por la autoridad mediante dos tipos de políticas complementarias.
Primero, mediante el fomento de la competencia de la industria, con regulaciones pro‐
mercado, por ejemplo la eliminación de tributos; y la generación de información de valor
para la gestión eficiente de las empresas, como lo es por ejemplo, la información sobre la
demanda interregional multi‐modal. Como siempre estos tipos de política requerirán que el
ingreso promedio de la población se incremente con el tiempo, de manera que la demanda
por vuelos interregionales llegue a niveles que hagan rentable las rutas analizadas.



La segunda alternativa de política pública, es más impaciente, más proactiva y requiere de
frentón financiamiento público para subsidiar a potenciales entrantes, por lo menos hasta
que se genere demanda y la industria interregional pueda valerse por sí misma.



Este dilema, la elección entre mercado e intervención se repite en muchas actividades de
interés social como es el caso de la provisión de telefonía e internet por ejemplo.
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En resumen, debiera incentivarse la entrada de nuevos operadores, pero el financiamiento
público (es decir, vía subsidios o exenciones) no es la mejor opción, aun cuando las opciones
legales disponibles admitan ciertos beneficios de exención o franquicias tributarias en
costos fijos relevantes para los operadores aéreos.



Una opción intermedia, similar a la usada para permitir la provisión de telefonía e internet
en zonas de interés social, es diseñar un proceso de licitación para la concesión de rutas de
interés donde se convoque tanto a empresas nacionales como internacionales que cumplan
con los requisitos exigidos por la DGAC y las disposiciones previstas en una base de licitación
elaborada por la JAC.



Para lo anterior, el uso de las herramientas actualmente vigentes (es decir, subsidios al
transporte, exenciones y franquicias), permite la asignación de recursos directos a la
operación de servicios aéreos en las macrozonas Norte y Sur a través de los fondos
disponibles (artículos 2º, 3º transitorio y 5º de la Ley 20.378) administrados por el MTT para
el fomento de servicios de operaciones en zonas aisladas y regiones específicas del país.



El mecanismo de licitaciones acota el tema del presupuesto y la duración del subsidio.



Se podría partir por ejemplo con las rutas que pueden llegar a ser rentables más
rápidamente, ayudando a las entrantes por ejemplo, a lograr un 80% de ocupación 1.200
horas de vuelo. Con los análisis económicos presentados en el presente estudio, es
relativamente fácil llegar a una cifra razonable de la inversión en el programa de fomento.



Por otro lado, y de manera igualmente válida, se puede concluir que los instrumentos
jurídicos vigentes para el fomento de la aviación comercial y aquellos que puedan crearse
para tales efectos, debieran considerar la aplicación de medidas de incentivos enfocadas
exclusivamente en zonas que, por sus complejidades geográficas, requieran incentivos
específicos por razones de conectividad y rentabilidad social.
o

Por ejemplo, considerar fondos fijos anuales por región, garantizando una
rentabilidad mínima, a partir de ya sea licitaciones a tarifa mínima o subsidio
mínimo.



En este sentido, la principal herramienta de regulación del funcionamiento de tales rutas
intrarregionales estaría determinada por las respectivas bases de licitación para la
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especificación de los beneficios, exenciones o garantías que permitan generar un incentivo
a la entrada de un operador a las macrozonas Norte y Sur.
o

En particular, se podría permitir a las actuales operadoras nacionales que extiendan
sus servicios, que en el presente 2016 cubren entre Santiago y sus actuales destinos,
hacia las rutas que han sido evaluadas en esta investigación.

o

Esta alternativa hace más realista el pago de los costos fijos que requieren aviones
de mayor tamaño (sólo pagaría el proporcional a su ruta), que cuentan con
importantes economías de escala, que permitirían bajar considerablemente el
costo por asiento que incurren las tecnologías de los aviones más chicos aquí
analizadas.



Un aspecto que sería interesante abordar se refiere a que se implemente una diferenciación
entre las tasas internacionales de largo alcance (Europa) y las de Sudamérica. Esto en el
sentido de que esta medida podría alinearse con las políticas de fomento del turismo con
países fronterizos.



La OACI recomienda que el costo de entregar los servicios del aeropuerto sea asumido, en
parte, por los operadores de las aerolíneas que utilicen el recinto en servicios
internacionales, pero puede extrapolarse a servicios domésticos. Luego, es preciso que se
analice el modelo de concesiones que pudiese estar, o que está implementado, en cada
aeropuerto, dado que se definen estructuras de cobro de tasas y derechos aeronáuticos que
repercuten en el financiamiento de la DGAC, y en los presupuestos de operadores y
pasajeros.



Una alternativa para disminuir el impacto del cobro de derechos de embarque sería
aumentar el límite de la distancia de los vuelos domésticos en que las tasas de embarque
están liberadas (que hoy es 270 kilómetros), lo cual podría incentivar bajas de tarifas en
rutas importantes tales como Arica‐Antofagasta, y Antofagasta–Iquique en la macrozona
norte, y en la macrozona sur en los pares de Chillan con ciudades desde Valdivia al sur, en
los pares de Los Ángeles con ciudades desde Osorno al sur, y entre Pucón y Dalcahue.



Dado que la infraestructura en regiones no es un tope para el desarrollo de a la aviación
regional, podría evaluarse la factibilidad de adaptar espacios del terminal de Santiago para
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el aterrizaje y operación de aviones pequeños destinados a rutas regionales. Esto dado que,
debe considerarse la posibilidad de que las operaciones regionales utilicen como hub el
aeropuerto de Santiago.


Un elemento de la infraestructura que debe ser evaluado, y que podría fomentar el
desarrollo de la aviación regional es el establecimiento de centros de mantenimientos
menores en ciudades como Iquique o Puerto Montt, lo cual a su vez podría potenciar a que
aerolíneas extranjeras (de Perú, Bolivia o Argentina, por ejemplo) hiciesen escala en dichas
ciudades y desarrollasen además vuelos regionales.



Se debe fomentar también el funcionamiento permanente de la APPIA, y acoger las políticas
que se elaboren en dicha entidad que propendan a favorecer el ingreso de operadores que
potencialmente aborden rutas regionales, que puedan ser consideradas como en zonas
aisladas y/o regiones específicas del país con interés turístico. Esto podría generar un
volumen de demanda que pudiese atraer el interés de los operadores aéreos.



En lo anterior, tienen gran responsabilidad las entidades correspondientes (JAC, DGAC,
Ministerios de Economía, Hacienda, etc.), en generar las condiciones necesarias y
suficientes para el desarrollo de la aviación regional, que entregue oportunidades para las
aerolíneas para operar en dichas rutas.
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ANEXO 1: BIBLIOGRAFÍA
Normativa Nacional
DGAC


Reglamento sobre Aeródromos, DAR 14, DGAC, Mar. 2005



Operaciones, DAR 06, DGAC, Ultima Enmienda No 1D/S 26 de 30.08.07



Normas Aeronáuticas DAN 119, DGAC.



Seguridad Operacional en Área de Movimiento, DAP 14 01, DGAC, Sep.2011



AIP‐CHILE Vol.I



AIP‐CHILE Vol.II



Otras normas como: DAR 03, 04, 10, 11, 12, 15, 18 y 50; DAN 03 11 y 14 04, última enmienda
periódica.
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ANEXO 2: CÁLCULO DE UN INDICADOR DE PRECIO POR KILÓMETRO
RECORRIDO
De manera de disponer de una referencia en cuanto a los precios de las tarifas consumidores
pagadas por los viajes internos, se procedió a estimar un indicador de precio por kilómetro
recorrido, en un trayecto de ida y vuelta. Para ello se buscó la tarifa más barata en un itinerario
origen destino, dentro del período de mayo –junio del 2016 para una selección de itinerarios, cuyas
distancias son conocidas.
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ANEXO 3: FICHAS DE COSTO DE AVIONES
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ANEXO 4. Resultados de los Modelos Econométricos
Estacionalidad
Nacional
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Santiago‐Antofagasta
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Santiago‐Iquique
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Santiago‐Arica
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