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El aporte de la aviación en la economía en Chile 

 El sector aeronáutico contribuye en un 1,6% al PIB 
de Chile, lo que equivale a CLP 1,4 billones; y sustenta 
73.000 empleos en el país. 

 Las empresas aeronáuticas basadas en Chile 
pagan CLP 73 mil millones en impuestos directos y en 
pagos por seguridad social. 

 Se estima que CLP 74 mil millones adicionales de 
ingresos gubernamentales se obtienen por la vía de la 
cadena de abastecimiento del sector aeronáutico, y otros 
CLP 60 mil millones por impuestos a las actividades 
sostenidas por el gasto de los empleados del sector 
aeronáutico y su cadena de abastecimiento. 
 

 
La Importancia de la Conectividad  
 

 La conectividad entre ciudades y mercados 
impulsa la productividad y provee una infraestructura 
clave de la cual dependen los negocios globalizados 
modernos. 

 En total, más de 15 millones de pasajeros llegan y 
salen de aeropuertos chilenos cada año. Se manejan 
más de 262.000 toneladas de carga anualmente. 

 Más de 25.000 vuelos internacionales 
programados salen anualmente con destino a 35 
aeropuertos en 25 países. A nivel nacional, más de 
91.500 vuelos ofrecen más de 11 millones de asientos 
para pasajeros anualmente con destino a 16 aeropuertos.   

 El costo de los servicios de transporte aéreo, en términos 
reales, ha disminuido alrededor de 1% anual durante los 
últimos 40 años, contribuyendo a la rápida expansión del volumen del comercio experimentado durante 
este período. 

 Las aerolíneas inscritas en Chile transportan 8 millones de pasajeros y 156.000 toneladas de 
carga anual desde, hacia y dentro del país. 

 La distribución regional de los vuelos de pasajeros programados originados en Chile constituyen 
un 57% en vuelos nacionales, 27% a América Central y del Sur, 7% Europa, 6% América del Norte, 2% 
a Asia y el Pacífico y un 0,2% a África y Medio Oriente. 

 
La Productividad del Sector Aeronáutico 
 El empleado de la industria aeronáutica es 3,7 veces más productivo que el empleado promedio 

en Chile. Medido según el valor agregado bruto (VAB/ GVA por sus siglas en Inglés) por empleado, la 
productividad de los servicios de transporte aeronáutico (aerolíneas y la infraestructura de tierra con 
exclusión de los servicios minoristas y de alimentación en los aeropuertos) se estima en 50,8 millones.  

 El 36% de los turistas que llegan a Chile, lo hacen por vía aérea y gastan más en cada viaje que 
aquellos que viajan por otros medios de transporte. El turismo, tanto para propósitos comerciales como 
de recreación, hace un importante aporte a la economía chilena, con visitantes extranjeros que gastan 
algo más de CLP 1,2 billones en la economía chilena cada año. 
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