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INTRODUCCIÓN  

 

 

Dada la importancia emergente que reviste el tema energético en la agenda país, la 

Comisión Nacional de Energía, en adelante “CNE”, le encomendó al Instituto 

Nacional de Estadísticas, en adelante “INE”, efectuar durante el año 2009, un 

levantamiento de datos, que permitiera caracterizar la demanda energética para el 

sector transporte.  

 

Entre las consideraciones vistas para la suscripción de este convenio, está el hecho 

que la “CNE” requiere de información actualizada, a objeto del cumplimiento de su 

misión de elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen 

funcionamiento y desarrollo de sector, velar por su cumplimiento y asesorar al 

Gobierno en materias relacionadas con la energía y el “INE”, por su parte, como 

organismo técnico  e independiente que produce, analiza y difunde las estadísticas 

y Censos Oficiales de la Republica de Chile y que proporciona información 

económica, social, demográfica, medioambiental y censal, con la finalidad que los 

agentes públicos, privados, investigadores y ciudadanía en general se encuentren 

informados y que para efecto, está dotado de las facultades legales para requerir 

de las personas públicas y privadas, la información y antecedentes necesarios para 

las estadísticas oficiales, que para este convenio se circunscribe a temas 

energéticos.    

 

En adelante, mediante este Informe Ejecutivo, es posible conocer las incidencias 

relevantes en el cumplimiento del producto requerido, según se detalló en los 

respectivos Términos Técnicos de referencias, los que forman parte integral del 

convenio de voluntades entre las partes, correspondiente al proyecto “Estudio de 

Demanda y Eficiencia Energética para el Sector Transporte Terrestre, Marítimo y 

Aéreo en Chile, Año 2008”. 
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1. Objetivo General. 
 

El objetivo del estudio es levantar información estadística actualizada, referida al 

año 2008, que sirva de base para caracterizar el consumo y uso de los distintos 

energéticos disponibles para el sector transporte de Chile en todas sus 

modalidades, (terrestres, marítimas, aéreas de carga y pasajeros), dentro del 

territorio nacional, que permita lograr una mejor comprensión de su 

comportamiento en sus dimensiones más importantes, como son: consumo y uso 

final, características de los vehículos o naves, tipo y cantidad de carga y pasajeros  

transportados, estructura de costos. Dicha información es fundamental para la 

elaboración e identificación de las políticas públicas, normas y regulaciones, 

prácticas y estrategias gubernamentales necesarias para un desarrollo adecuado 

del sector energético chileno, como son la política en eficiencia energética y de 

biocombustibles.   

 

2. Objetivo Específico.  

 
Disponer de antecedentes específicos de información relativos a la dimensión, 

caracterización del consumo y usos de los distintos energéticos disponibles para el 

sector transporte en todas sus modalidades (terrestres, marítimas, aéreas de carga 

y pasajeros), dentro del territorio nacional. 

 

3. Conformación del Equipo Ejecutivo del Estudio. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados y descritos en el respectivo Convenio,  se 

constituyó un equipo técnico, que integró a profesionales  de la “CNE” y el INE, 

quienes ejecutaron tareas de manera coordinada, para la estructuración del referido 

estudio.  

 

Entre las tareas relevantes entre las partes, fue la construcción consensuada del 

instrumento de levantamiento, al que de manera exhaustiva se definió cada 

variable, dado que no existían experiencias anteriores parar este tipo de estudio. 

 

Para  lo anterior fue relevante la participación de expertos de la “CNE”  en materia 

específica de los tópicos  en estudio, y por otra parte la experiencia del “INE”, en 

recogida de información para estudios en materias complejas.  
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4. Construcción de Instrumentos del Levantamiento. 

 
De acuerdo a los medios de trasporte de interés definidos por la “CNE”, se 

consensuaron los siguientes formularios según tipo: 

 

4.1 Encuestas Transporte Aéreo. 

Formulario A1: “Encuesta de Consumo y Eficiencia Energética del Sector 

Transporte Aéreo de pasajeros y carga, año 2008”. Está destinado a obtener 

información de la empresa de transporte aérea tanto de pasajeros como de carga.   

Formulario A2: “Anexo Encuesta de la Aeronave de Pasajeros y Carga, año 2008”. 

 

4.2 Encuestas Transporte Marítimo. 

Formulario M1: “Encuesta de Consumo y Eficiencia Energética del Sector 

Transporte Marítimo de pasajeros y carga, año 2008”. Está destinado a obtener 

información de la empresa de transporte marítimo tanto de pasajeros como de 

carga. 

Formulario M2: “Anexo Encuesta de la Embarcación de Pasajeros y Carga, año 
2008”. 

 

4.3 Encuestas Transporte Terrestre. 

Formulario T1: “Anexo Encuesta de Consumo y Eficiencia Energética del Sector 

Transporte Terrestre, de pasajeros y carga, año 2008”. Está destinado a obtener 

información de la empresa de transporte terrestre tanto de pasajeros como de 

carga. 

Formulario T2: “Encuesta de Vehículo Terrestre de Pasajeros, año 2008”. 

Formulario T3: “Encuesta de Vehículo Terrestre de Carga, año 2008”. 
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Cada uno de los formularios, se construyeron de acuerdo a las características 

propias de cada medio de trasporte y se crearon las respectivas variables, de tal 

manera obtener información relevante, que permita dar respuesta a los objetivos 

planteados al inicio del estudio. 

 

Es importante señalar, que dichos formularios antes de su implementación  se 

sometieron a reiteradas simulaciones en gabinete, para posteriormente someterlos 

a una Prueba Piloto en terreno y que cuyo informe se analizó en detalle en reunión 

técnica entre las partes, donde se determinó el instrumento definitivo para la 

recogida de la información. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, se realizaron además reuniones con profesionales de la 

Subsecretaría de Transporte “SUBTRANS”, para que emitieran su opinión con 

respecto a los formularios ya definidos. De las observaciones recibidas en estas 

mesas de trabajo,  se realizaron las modificaciones pertinentes consecuentes con 

los objetivos planteados inicialmente parar este estudio. 

 

5. Capacitación. 

 
Para esta etapa del proyecto se realizó una capacitación presencial, al equipo de la 

Región Metropolitana, donde los profesionales de la “CNE”, transmitieron los 

conceptos y objetivos del proyecto de tal manera que el equipo dispuesto tanto 

para instancias de análisis y trabajos de campo se aplicaran de manera correcta el 

formulario. 

 

El “INE” por su parte, capacitó al equipo de encuestadores en estrategias de 

levantamiento y constantemente monitoreó la evolución del personal de campo y 

de analistas en la internalización de los conceptos y definiciones del estudio. 

 

Para el resto del país, esta actividad se realizó mediante videos conferencias, donde 

se discutieron los temas ya descritos, aclarándose también las dudas que surgieran 

durante la aplicación de la encuesta. 

 

6. Modalidad del Levantamiento. 
 

El tipo o modalidad del levantamiento, se determinó de manera estratégica en 

directa relación con las tareas encomendadas y el tiempo disponible. Esta 

estrategia, se sustentó bajo la evaluación de distintas variables, que se sopesan 
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como elementos de decisión condicionantes para un proyecto. Es por lo anterior, 

que variables como el número de empresas, la distribución regional, dimensión, 

magnitud del formulario y sector involucrado en el estudio, entre otros, son 

elementos significativos al momento de definir la modalidad de levantamiento. 

 

Considerando la naturaleza y complejidad de recolección de información del sector 

transporte, además del tiempo disponible para ejecutar el proyecto,  se contempló 

una modalidad de levantamiento presencial, aplicada a los informantes por medio 

de entrevistas personalizadas, la que fue complementada con  requerimientos 

específicos de información vía telefónica. 

 

Durante la construcción de los directorios de levantamiento en la aplicación de la 

prueba piloto, en el área del transporte terrestre, es decir, taxis básicos, taxis 

colectivos, radio taxis, camiones, buses, minibuses, etc., se presentó el 

inconveniente que cuando se trata de personas naturales y propietarias de uno o 

más vehículos, se detectó una alta tasa de cambio de domicilio y/o propietarios 

(superior al 50%), que deriva en la búsqueda de las nuevas direcciones, siguiendo 

la información del directorio registrado, lo que afectó evidentemente la oportunidad 

en la recogida de información.  

 

Del análisis de la población en estudio y lo homogéneo de cada segmento definido 

en el estudio, se elaboró un directorio preliminar de vehículos, distribuidos 

proporcionalmente dentro de la ciudad capital regional, considerando como puntos 

de levantamiento, sus paraderos o bases de estacionamiento, y/o lugares de 

captación de público, como son los centros comerciales, terminales de buses, 

hospitales, centros deportivos, etc., determinando cuales son sus recorridos y sus 

áreas de trabajo. Esto permitió obtener una distribución geográfica de la  muestra 

del transporte terrestre que se realiza en la ciudad y sus múltiples destinos; de 

todas aquellas unidades de información, que desarrollaron la actividad y prestaron 

servicios de transporte, durante el año 2008. 

 

La actividad descrita para el logro de cobertura necesaria parar el proyecto, los 

respectivos supervisores de cada equipo regional, supervisaron un 20% del total de 

la carga regional, de tal forma garantizar la calidad de la información y que la 

distribución de los destinos ya sea urbanos y rurales en la región estuvieran 

debidamente cubiertos, de acuerdo a lo instruido por el equipo ejecutivo del 

proyecto a nivel nacional. 
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7. Metodología del Diseño Muestral y/o Censo. 

 

7.1 Población Objetivo y Cobertura. 

 

La población objetivo del estudio corresponde al medio de transporte terrestre, 

marítimo y aéreo, tanto de carga como de pasajeros, que desarrollan su actividad 

dentro del territorio nacional.  

 

7.2 Marco Muestral y/o Censal. 

 

Para la construcción del marco muestral se utilizó la información proveniente de 

Subsecretaría de Transporte, Encuesta Anual de vehículos en circulación INE, 

DIRECTEMAR y Junta de Aeronáutica Civil.  Esta información se estratificó por tipo 

de transporte y modalidad, como se presenta en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro 1. Estratificación por tipo de transporte. 
 

 

 

 

 

Transporte Tipo de Transporte Tipo Servicio / Modalidad Operación 
Estadística 

Taxi Básico Muestra 
Taxi Colectivo Muestra 
Taxi Turismo; Radio Taxi Muestra 

Terrestre Interurbano; Rural; Rural Licitado
Muestra 

Periférico; Urbano Muestra 
Urbano Licitado Muestra 
Escolares y Trabajadores Muestra 

Transporte colectivo Muestra 
Escolares y Trabajadores Muestra 

Tracto Camión Muestra 
Camión Muestra 

 Marítimo Embarcaciones con TRG superior 

a 50 toneladas
Censo

Aéreo Transporte Aéreo Nacional Censo

Departamento de Investigación y Desarrollo 
Sección Estadísticas Económicas 

Transporte de pasajeros 

Autos 

Buses 

Minibuses

Transporte de Carga Camiones
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7.3 Tamaño de la Muestra y/o Censo. 

 

Para el tipo de transporte aéreo y marítimo, se realizó un censo de la totalidad de 

los medios de transporte pertenecientes a las bases de directorios anteriormente 

mencionados. En el transporte terrestre se aplicó un muestreo sistemático 

probabilístico estratificado, asumiendo varianza mínima. El tamaño para cada uno 

de los estratos se determinó realizando una distribución proporcional del número de 

vehículos existentes en cada uno de los estratos descritos anteriormente.  

 
 
Cuadro 2. Estimación de tamaños muestra efectiva 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
Transporte Tipo Servicio / Modalidad Marco Muestral Muestra 

316.917 1.968 

Total 103.690 856 

Taxi Básico 39.728,00 328 
Taxi Colectivo 57.133,00 473 
Taxi Turismo; Radio Taxi 6.829,00 55 

Total 41.414 368 
Interurbano; Rural; Rural 
Licitado 17.614,00 154 
Periférico; Urbano 11.390,00 98 
Urbano Licitado 12.248,00 105 
Escolares y Trabajadores 162,00 11 

Total 19.143 137 

Transporte colectivo 6.674,00 47 
Escolares y Trabajadores 12.469,00 90 

Total 152.469 607 

Tracto Camión 25.088,00 99 
Camión 127.381,00 508 

Embarcaciones con TRG 
superior a 50 toneladas 145 

Transporte Aéreo Nacional 56 

Transporte Marítimo 

Transporte Aéreo 

Camiones 

Total Transporte 

Transporte de 
pasajeros 

Autos 

Buses 

Minibuses 

Transporte de 
Carga 

Departamento de Investigación y Desarrollo 
Sección Estadísticas Económicas
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Cuadro 3. Descripción del Marco Muestral, Tamaño Muestral Teórico y coeficientes 
de variación. 
 

 

 

 

7.4 Método de Selección. 

 

En el caso de los Censos para el tipo de Transporte Aéreo y Marítimo, la selección 

de la unidades a encuestar (Aeronaves y Naves), se realizó en forma directa en 

base a los directorios obtenidos de la Aeronáutica Civil y DIRECTEMAR 

respectivamente. 

 

La unidades a entrevistar en el transporte Terrestre, se realizó aplicando una 

selección sistemática dentro de cada uno de los estratos (tipo de vehículo y 

modalidad), asignando la misma probabilidad de selección a cada uno de ellos. 

  

Con motivos específicos de facilitar el levantamiento de las unidades del sector 

terrestre, la selección realizada se distribuye proporcionalmente en las ciudades 

capitales donde existe mayor afluencia de la unidad muestral. Esto no quiere decir 

que la muestra tenga representatividad Regional. 

 

 

 

 

Tipo de 
Transporte Tipo Servicio / Modalidad Marco Muestral Muestra CV (%) 

316.716 1.968 1,10

Total 103.690 856 1,66

Taxi Básico 39.728,00 328 2,68
Taxi Colectivo 57.133,00 473 2,23
Taxi Turismo; Radio Taxi 6.829,00 55 6,55

Total 41.414 368 2,53

Interurbano; Rural; Rural 
Licitado 17.614,00 154 3,91
Periférico ; Urbano 11.390,00 98 4,90
Urbano Licitado 12.248,00 105 4,74
Escolares y Trabajadores 162,00 11

Total 19.143 137 4,15

Transporte colectivo 6.674,00 47 7,09
Escolares y Trabajadores 12.469,00 90 5,12

Total 152.469 607 1,97

Tracto Camión 25.088,00 99 4,89
Camión 127.381,00 508 2,16

Departamento de Investigación y Desarrollo 
Sección Estadísticas Económicas 

Camiones 

Total Transporte Terrestre 

Transporte de 
pasajeros 

Autos

Buses

Minibuses

Transporte de 
Carga 
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7.6 Precisión Muestral de Vehículos. 

 

Para determinar la precisión muestral respectiva de los vehículos, se utilizaron los 

siguientes algoritmos: 

 

PQ
nN

nN
ZCV

hh

hh *
*

)(
*

2

−
= α  

Donde: 

 

hN : Número de vehículos en el marco muestral en el estrato h . 

hn : Tamaño muestral de vehículos del estrato h . 

2
αZ : Estadístico normal estándar con nivel de confianza de 95%. 

P : Variabilidad del marco, valor 0.5, asumiendo una varianza máxima. 

Q : Valor 5.01 =−= PQ , asumiendo una varianza máxima. 

 

 

 

7.6 Niveles de Estimación.  

 

Los niveles de estimación para el presente estudio son: 

 

� Tipo de transporte (Terrestre, Aéreo y  Marítimo), para pasajeros y 

carga a nivel Nacional. 

� Transporte terrestre de pasajeros, por tipo de vehículo y modalidad a 

nivel nacional. 

� Transporte terrestre de carga por modalidad a nivel nacional. 
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8. Análisis de Consistencia y Certificación de la Base de Datos. 
 

De acuerdo a los planes establecidos se concluyó a nivel nacional con la etapa de 

recogida de información, como también las labores de depuración en gabinete de 

los datos obtenidos, lo que se desarrolló por el equipo de analistas destacados en 

cada región para dicho menester, certificando de acuerdo a criterios predefinidos la 

coherencia de los datos obtenidos. 

 

Dicho equipo entrenado vía video conferencia, después de recogidos y supervisada 

la  información, se sometieron a una exhaustiva revisión de completitud de 

formularios, para continuar con el análisis visual de consistencia de los datos, 

devolviendo a terreno todos aquellos formularios que no cumplieron con los 

estándares de calidad esperados. 

 

A nivel nacional se dispuso de un sistema informático, tanto para el control de la 

gestión, como  el ingreso controlado orientado a la calidad de la información, en el 

que se digitaron todos los cuestionarios que cumplieron con lo descrito en el párrafo 

anterior. 

 

Esta herramienta fue fundamental para los supervisores en regiones, para que al 

momento de ingresar la información detectaran aquellos errores propios de la 

digitación o de algún dato errado no detectado previamente, dando en primer nivel 

una validación a nivel de sección de cuestionario. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en la sede central se entrenó un equipo de analistas de 

aseguramiento de la calidad de la información, quienes mantuvieron en todo 

momento comunicación con las regiones, ya que estos últimos validaron la 

información a nivel de consistencia  entre las secciones del formulario, dado que el 

sistema les permitía visualizar la información ingresada en cada región y por 

supervisor, generando oportunidad para resolver los problemas al momento de ser 

detectados.    

 

Resueltos todos los temas a nivel de microdatos a nivel nacional, las bases de datos 

se analizaron de acuerdo al tipo de transporte, servicio y modalidad según se 

describió en la metodología muestral del proyecto, concluyendo finalmente con el 

desarrollo del Informe Metodológico definitivo e innominación e indeterminación de 

la Base Final de la encuesta. 
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Es importante señalar, que de la innominación e indeterminación de los datos, 

parar el caso del Transporte Aéreo, fue necesario indeterminar algunos campos, 

que por el tipo de variables preguntadas, y el reducido número de actores, 

vulneraban el “Secreto Estadístico”, siendo  necesario crear códigos que agruparan 

la información, lo que no afecta los resultados desde el punto de los objetivos del 

Proyecto.  

 

9. Cobertura del Levantamiento. 

 
9.1 Cobertura Transporte Terrestre. 

 

Dada la estrategia planteada para el levantamiento, se logró en el ámbito terrestre, 

el 100% de las unidades requeridas en el informe metodológico preliminar, siendo 

un factor de éxito la modalidad aplicada, consecuente con lo homogéneo de la 

población en estudio según su tipo de transporte, servicio y modalidad.  

 

9.2 Cobertura Transporte Marítimo. 

 

Para el sector de transporte en el ámbito marítimo, se consideraron a todas las 

embarcaciones que tuvieron actividad y prestaron el servicio de transporte 

marítimo, durante el año 2008 y se consideraron para su localización el directorio 

proporcionado por “DIRECTEMAR” entre otras fuentes de información, como lo son 

las empresas que prestan este servicio.  

 

Sin perjuicio del directorio marítimo disponible como carga de las regiones, se 

verificó la actividad de las embarcaciones con actividad en la región, con el 

propósito de incorporar aquellas naves, que por las características propias del tipo 

de servicio de transporte, figuraban en otras regiones parar el año 2008. 

 

9.3 Cobertura Transporte Aéreo. 

 

El transporte aéreo, a pesar del reducido número de actores, su dificultad radicó 

específicamente, en la reacción ante las preguntas del cuestionario que a entender 

de los ejecutivos, daban a conocer información estratégica del negocio.  
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Lo anterior, se soslayó con reuniones a niveles gerenciales y jurídicos de las partes, 

donde se les garantizó el secreto estadístico para la publicación de la información 

entregada. 

 

De los resultados finales de esta gestión, se destaca la excelente actitud y 

disposición adoptada por los ejecutivos del sector de transporte aéreo, para  la 

entrega oportuna de la información requerida. 

 

Entre los aspectos importantes a considerar, es que el transporte aéreo de carga a 

nivel nacional, es realizado ocupando la capacidad de carga de las aeronaves de 

pasajeros y las aeronaves de transporte de carga, sólo lo realizan en la modalidad 

de vuelos internacionales, razón que fundamenta su no inclusión en este censo de 

aeronaves, que prestan servicio de transporte aéreo en el territorio nacional. 

 

9.4 Cronograma Efectivo. 

 

AÑO 2009 

ACTIVIDADES  MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Firma Términos de 
Referencia y Programa de 
Trabajo 

                                              

  

  

              

Edición y desarrollo de 
Instrumentos de 
Levantamiento 

                                              

  

  

              

Reclutamiento, Selección y 
Conformación de Equipo de 
Trabajo 

                                                

Levantamiento Prueba Piloto 

                                                

Análisis y Depuración de la 
Información Prueba Piloto 

                                                

Digitación Prueba Piloto 

                                                

Recapacitación 

                                                

Redefinición de Formularios 
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(Continuación)  

AÑO 2009 

ACTIVIDADES  MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC 

Trabajo de Campo 

                                                

Análisis y Depuración de la 
Información 

                                              

  

  

              

Digitación de la Información 
Levantada 

                                                

Entrega de Base de Datos 
Preliminar 60% 

                                                

Balance Final del 
Levantamiento I+D 

                                                

Entrega Base de Datos e 
Informe Final 

                                              

  

  

              

Período de Observaciones 

                                              

  

  

              

 

 

 

 

 

9.5 Cobertura Muestral del Proyecto. 

 

En los siguientes cuadros y gráficos, es posible observar la cobertura de 

unidades muestrales que se lograron en el levantamiento de transporte de 

pasajeros y carga, año 2008. 
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Cuadro 1: Cobertura nacional de unidades muestrales de transporte  de pasajeros 
y carga, por subsector, según región, 2008 
 

Transporte de Pasajeros y Carga 

Terrestre Región Total 
Aéreo (*) Marítimo 

Total Pasajeros Carga 

Total 2.169(**) 56 145 (***) 1.968 1.361 607 

XV Región de Arica y Parinacota 34 - - 34 28 6 

I Región de Tarapacá 55 - - 55 42 13 

II Región de Antofagasta 80 - - 80 54 26 

III Región de Atacama  48 - - 48 28 20 

IV Región de Coquimbo 92 - - 92 65 27 

V Región de Valparaíso 203 - 10 193 140 53 

VI Región de O'higgins 115 - - 115 74 41 

VII Región del Maule 119 - - 119 64 55 

VIII Región del Biobío 191 - - 191 117 74 

IX  Región de La Araucanía 79 - - 79 51 28 

XIV Región de Los Ríos 38 - … 38 27 11 

X Región de Los Lagos 165 - 75 90 60 30 

XI Región de Aisén 13 - … 13 7 6 

XII Región de Magallanes y Antártica 40 … 12 28 20 8 

XIII Región Metropolitana 835 … 42 793 584 209 

(*) No desglosado para resguardar el secreto estadístico. 
(**) La sumatoria en forma vertical no cuadra por la innominación de las 56 aeronaves. 
(***) La sumatoria en forma vertical no cuadra por la innominación de 6 embarcaciones. 
 

 
 

Gráfico 1: COBERTURA NACIONAL DE UNIDADES MUESTRALES DEL SECTOR 
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, 2008 
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Del Cuadro y Gráfico 1, se observa que de un total de 2.169 unidades muestrales 

capturadas, el 2,6% corresponde al subsector aéreo, 6,7% al subsector marítimo y 

el 90,7% corresponde al subsector terrestre. 

 

 

 

Cuadro 2: Cobertura nacional de transporte terrestre de pasajeros, por tipo de 
vehículo, según región, 2008 
 

Tipo de Vehículo 

Región Total 

Automóvil  Bus 
Pullman 

Bus 
Articulado 

de 
Transporte 

Público 

Bus, 
(Autobús; 
ómnibus; 
Microbús) 

Taxi bus 
Minibús 

(Kleinbus, 
Van) 

Total 1.361 856 80 22 218 50 135 

XV Región de Arica y Parinacota 28 25 - - 1 2 - 

I Región de Tarapacá 42 33 3 - 5 - 1 

II Región de Antofagasta 54 39 2 - 10 - 3 

III Región de Atacama  28 21 1 - 2 1 3 

IV Región de Coquimbo 65 49 6 - 7 - 3 

V Región de Valparaíso 140 87 15 - 26 - 12 

VI Región de O'higgins 74 41 4 1 13 5 10 

VII Región del Maule 64 35 - - 24 - 5 

VIII Región del Biobío 117 57 - - 46 1 13 

IX  Región de La Araucanía 51 26 - - 1 17 7 

XIV Región de Los Ríos 27 18 2 - 5 - 2 

X Región de Los Lagos 60 33 3 - 20 - 4 

XI Región de Aisén 7 5 1 - 1 - - 

XII Región de Magallanes y Antártica 20 17 1 - 1 - 1 

XIII Región Metropolitana 584 370 42 21 56 24 71 
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GRÁFICO 2: COBERTURA NACIONAL POR TIPO DE VEHÍCULO DE 
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, 2008
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Al considerar sólo las unidades muestrales capturadas del transporte terrestre de 

pasajeros, se observa del Cuadro y Gráfico 2 que la mayor cantidad  corresponde a 

automóviles con 856 unidades capturadas que alcanzó al 62,9%, en cambio como 

contraparte se mencionan los buses articulados de transporte público con 22 

unidades que representa sólo el 1,6% de la muestra de este subsector.  

 

En el cuadro  2  se observa a nivel regional que las tres regiones que aportan más 

unidades a la muestra del subsector son: 

 
 

 
 
 

Región Unidades Porcentaje 

XIII Región Metropolitana 584 42,91 

V Región de Valparaíso  140 10,29 
VIII  Región del Biobío 117 8,60 
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También el cuadro  2  muestra a nivel regional que las tres regiones que aportan 

menos unidades a la muestra del subsector son: 

 

Región Unidades Porcentaje 

XI Región de Aisén 7 0,51 

XII Región de Magallanes y Antártica 20 1,47 

XIV Región de los Ríos 27 1,98 

 
 
 
 
Cuadro 3: Cobertura nacional de transporte terrestre de carga  por tipo de 
vehículo, según región, 2008 
 

Transporte de  Carga 
Región Total 

Camión Tracto Camión 

Total 607 509 98 

XV Región de Arica y Parinacota 6 4 2 

I Región de Tarapacá 13 9 4 

II Región de antofagasta 26 19 7 

III Región de Atacama  20 13 7 

IV Región de Coquimbo 27 24 3 

V Región de Valparaíso 53 43 10 

VI Región de O'higgins 41 34 7 

VII Región del Maule 55 47 8 

VIII Región del Biobío 74 62 12 

IX  Región de La Araucanía 28 26 2 

XIV Región de Los Rios 11 10 1 

X Región de Los Lagos 30 28 2 

XI Región de Aisén 6 5 1 

XII Región de Magallanes y Antártica 8 6 2 

XIII Región Metropolitana 209 179 30 
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GRÁFICO 3: COBERTURA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
CARGA, POR TIPO DE VEHÍCULO, 2008
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Del mismo modo considerando sólo las unidades muestrales capturadas del 

transporte de carga, se observa del Cuadro y Gráfico 3 que la mayor cantidad  

corresponde a camiones con 509 unidades capturadas que alcanza al 83,9%, en 

cambio el número de unidades capturadas de tracto camión son 98 unidades que 

representa el 16,1% de la muestra, de este subsector.  

 

El cuadro  3  además muestra a nivel regional que las tres regiones que aportan 

más  unidades a la muestra del subsector son: 

 
 
 

Región Unidades Porcentaje 
XIII Región Metropolitana 209 34,43 

VIII  Región del Biobío 74 12,19 

VII  Región del  Maule  55 9,06 
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También el cuadro  3  muestra a nivel regional que las tres regiones que aportan 

menos unidades a la muestra del subsector son: 

 

Región Unidades Porcentaje 

XV Región de Arica y Parinacota 6 0,99 

XI Región de Aisén 6 0,99 

XII Región de Magallanes y Antártica 8 1,32 

 
 
 
 

10. Definiciones. 

 
 
El artículo 6°  del Reglamento de los Servicios Nacional de Transporte Público de 

Pasajeros, define al servicio de transporte público en las siguientes divisiones: 

a) Servicios urbanos de transporte público de pasajeros, 

entendiéndose por tales los que se prestan al interior de las ciudades 

o de conglomerados de ciudades cuyos contornos urbanos se han 

unido. El radio que comprende una ciudad o un conglomerado de 

ciudades, según sea el caso, podrá ser determinado para estos 

efectos por los Secretarios Regionales Ministeriales de Transportes y 

Telecomunicaciones;  

 

b) Servicios rurales de transporte público de pasajeros, 

entendiéndose por éstos los que, sin superar los 200 km de 

recorrido, exceden el radio urbano, con excepción de lo indicado en la 

letra c) siguiente;  

 

c) Servicios interurbanos de transporte público de pasajeros, 

entendiéndose por éstos los que superan los 200 km de recorrido, y 

los que sin exceder los 200 km unen la ciudad de Santiago con 

localidades o ciudades costeras ubicadas en la V Región. 
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El artículo 20°  del Reglamento de los Servicios Nacional de Transporte Público de 

Pasajeros, define: 

Los servicios de transporte público remunerado de pasajeros podrán prestarse con 

buses, trolebuses, minibuses y automóviles de alquiler. Con los últimos 

podrán prestarse las modalidades de servicio de taxi básico, de taxi colectivo y de 

taxi de turismo. 

  

Los DS 16,Trans. taxis básicos y de turismo sólo podrán (…) 1996 (…), f) inscribirse 

como servicios urbanos de transporte público de pasajeros, sin perjuicio que 

puedan transportar ocasionalmente pasajeros fuera de la zona urbana.  

 

Buses son vehículos de 18 o más asientos, incluido el del conductor, propulsados 

generalmente mediante motor de combustión interna. Para los efectos de este 

reglamento, los taxibuses que se encuentran inscritos en el Registro Nacional a la 

fecha del presente decreto, se entenderán comprendidos en la denominación de 

buses. 

 

Trolebuses son vehículos de 18 o más asientos, propulsados generalmente 

mediante motor eléctrico, alimentado de energía a través de línea aérea.  

 

Minibuses son vehículos de 12 a 17 asientos, incluido el del conductor.  

 

Automóviles de alquiler (taxis) son vehículos con dos hileras de asientos 

destinados públicamente al transporte de personas. No obstante lo señalado 

anteriormente, los vehículos hechizos a que se refiere el artículo 43° de la ley 

18.290 no podrán, por razones de seguridad, destinarse a la prestación de servicios 

públicos de transporte de pasajeros. 
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Otras definiciones: A objeto de conceptuar el tipo de vehículos de transporte 

terrestres se definieron como: 

 

1) Taxi Básico: Servicio de taxi básico que atiende viajes cuyo origen  y 

destino es determinado por los pasajeros que lo utilizan, pudiendo contar 

con paraderos. 

 

2) Taxi Colectivo: Servicio de taxi colectivo que atiende un trazado 

previamente establecido. 

 

3) Taxi Colectivo Rural: Servicios rurales de transporte público de pasajeros, 

los que sin superar los 200 Km. de recorrido, exceden el radio urbano. 

 

4) Taxi Ejecutivo (Radio Taxi): Servicio de taxi básico que atiende viajes 

cuyo origen y destino es determinado por los pasajeros que lo utilizan, 

pudiendo contar con paraderos. 

 

5) Bus Urbano: Es aquel servicio de transporte público que traslada a las 

personas al interior de las ciudades, teniendo regularmente paraderos y 

recorridos establecidos y una tarifa única. Este tipo de buses también puede 

servir de sistema alimentador de otros medios de transporte aún más 

masivos tales como trenes o trenes subterráneos (Metro). 

 

6) Bus Urbano Licitado: Es aquel servicio de transporte público que, 

habiendo cumplido con la normativa y los requisitos generales del proceso 

de licitación de las vías públicas de transporte, traslada a las personas al 

interior de las ciudades, teniendo regularmente paraderos y recorridos 

establecidos y una tarifa única. Este tipo de buses también puede servir de 

sistema alimentador de otros medios de transporte aún más masivos tales 

como trenes o trenes subterráneos (Metro). 

 

7) Bus Rural: Es aquel servicio de transporte que traslada a las personas 

regularmente en zonas rurales o campesinas, teniendo regularmente 

paraderos y recorridos establecidos y una tarifa relativa, de acuerdo a las 

distancias que recorren. 
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8) Bus Interurbano: Es aquel servicio de transporte que traslada a personas 

desde una localidad a otra, regularmente a varios kilómetros de distancia. 

Generalmente cuentan con un Terminal o Rodoviario, lugar donde 

desembarcan los pasajeros, el lugar de destino posee las mismas 

condiciones. 

 

9) Bus Privado (Trabajadores o Escolares): Este servicio de bus lo poseen 

algunas empresa o persona jurídica para transportar al personal y/o 

estudiantes, desde un punto cualquiera hasta su trabajo o dependencias de 

la empresa y/o colegios, con una trayectoria exclusiva, fija y que no tiene 

costo para el beneficiario, sino que se incluye como un servicio de la propia 

empresa o institución de que se trate. 

 

 11. Ámbito de Desarrollo Informático. 

 

Como apoyo a las labores de ejecución y control para los procesos de 

levantamiento de información, es que se hacen necesarias herramientas de gestión 

que permitan dar una secuencia lógica a la delegación de tareas como al manejo de 

la información. Es por eso que para el Estudio de Consumo y Eficiencia Energética 

para el Sector Transporte de Carga y Pasajeros de chile, se dispuso de una 

plataforma informática de gestión y control de unidades de información y por otro 

lado, una plataforma que permita la digitación de la información obtenida en la 

captura de la información. 

 

SGO (Sistema de Gestión Operativa) 

 

Descripción Técnica 

 

� Motor de base de datos: SQL 2005 

� Ambiente de desarrollo Web: Microsoft visual Studio 2005 

� Lenguaje de desarrollo: ASP.NET Framework  2.0.50727 

� Tipo de desarrollo: 3 capas (Acceso de Datos, Lógica de Negocio y 

Presentación o Aplicación) 

� Metodología de trabajo: Extreme Programming (programación extrema 

XP) 

� Paradigma de desarrollo: Iterativo e incremental 
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Objetivo. 

 

Plataforma de gestión que permite realizar la asignación, seguimiento, cuantificar, 

clasificar y analizar las unidades de información con el objetivo de llevar el control 

exhaustivo, dar apoyo a las funciones operativas de los miembros del equipo y 

ayuda a la toma de decisiones en forma oportuna. 

 

Este Sistema de información presenta al usuario, las unidades de información que 

deben ser trabajadas y cada uno de los estados por las cuales las unidades deberán 

ser clasificadas. Las etapas con las cuales trabaja el usuario varían de acuerdo al 

perfil que se le designó desde un principio, por lo cual, se puede decir que cada 

actor que participe en el proceso verá lo que le corresponde como funciones 

operativas  su rango de acción. 

 

En resumen,  el Sistema de Gestión Operativa, pretende llevar un control exacto, 

preciso y oportuno de la carga de trabajo de los actores que interactúan en el ciclo 

de vida del estudio. 

 

Perfiles y Funciones 

 

Coordinador de Producto:  

 

Encargado de distribuir unidades de información a todos los perfiles. Generalmente 

asigna carga inicial de trabajo a nivel nacional, estableciendo cargas de trabajo a 

desarrollar para los supervisores establecidos a nivel nacional. 

 

Este perfil tiene la visión global del Producto, de su equipo de trabajo y el flujo de la 

información. 

 

Funciones 

� Asigna cargas de trabajo (unidades de información). 

� Controla ejecución total del producto. 

� Controla labor de todos los perfiles del equipo de trabajo. 

� Consultar estados de avance, informes de medición y calidad para el 

producto. 

� Vela por el flujo completo de la información entre las etapas e 

integrantes del Producto. 
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Supervisor:  

 

El perfil  de supervisor será el encargado de controlar, revisar, y generar la 

asignación de cargas de trabajo, además de la coordinación de dichas  cargas entre 

el equipo de campo que le sea asignado. 

 

Funciones 

� Asigna cargas de trabajo (unidades de información) 

� Supervisar unidades reentrevistando al informante corroborando los 

datos entregados por el encuestador 

 

Analista:  

 

Encargado de revisar consistencia de cada unidad de información. Este perfil es 

responsable de verificar la validez de la información que llega desde el 

levantamiento en terreno y de acuerdo a los parámetros de calidad establecidos 

para el producto aprueba o desaprueba la información correspondiente. 

 

Funciones 

 

� Analizar consistencia de las encuestas físicas (previas a digitación) 

� Verificar inconsistencia de unidades digitadas (post digitación) 

� Aseguramiento de calidad según nivel de calidad predefinida 

� Ingresar micro datos 

 

Encuestador:  

 

El perfil de encuestador, es el encargado de gestionar la captura de los datos según 

las cargas de trabajo asignadas por su supervisor, el encuestador deberá registrar 

cada una de las etapas del ciclo de vida de una encuesta durante la etapa de 

terreno. 

 

Funciones 

 

� Llevar control de unidades en Cartera, en Terreno y Recepcionadas 

� Asignar estado de recepción a las unidades recepcionadas 

� Entregar carga diligenciada al supervisor 
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 12. Sistema de Ingreso de Datos. 

 
Descripción técnica para desarrollo Plataforma ingreso de datos: 

 

� Motor de base de datos:  SQL 2005 

� Ambiente de desarrollo Web:  Microsoft visual Studio 2005 

� Lenguaje de desarrollo:  ASP.NET Framework  2.0.50727 

� Tipo de desarrollo:  3 capas (Acceso de Datos, Lógica de Negocio y 

Presentación o Aplicación) 

� Metodología de trabajo:  Extreme Programming (programación extrema XP) 

� Paradigma de desarrollo:  Iterativo e incremental 

 

La Aplicación fue creada especialmente para el proyecto, con características 

particulares para el estudio, con el fin de colaborar con el almacenamiento y 

posterior procesamiento de los datos. De acuerdo a las especificaciones del 

proyecto, se crean validadores, que actúan como otro filtro de la información 

recopilada, el objetivo último de estas herramientas es alertar de posibles errores 

en la digitación o en la entrega de la información que se obtuvo por medio de los 

formularios 

 

El diseño de este formulario fue desarrollado cuidando la apariencia para un buen 

desempeño en la digitación del mismo considerando el mismo formato de la 

encuesta, de manera de evitar las distorsiones al momento del ingreso de la 

información. 
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Propiedades 

 

Saltos Automáticos: Reglas propias de la Encuesta en que al responder una pregunta 

de variable “independiente”, afecta a otra(s) pregunta(s) de variables 

dependientes”. Bajo estas reglas es que depende de la respuesta para una pegunta 

para que esta derive al digitador automáticamente a una pregunta subsiguiente. 

 

 

Ejemplo: 

 

Foto 1: Al responder 1 en la pregunta 2148, automáticamente el cursor salta a la 
pregunta 2201 bloqueando los campos 2110, 2111, 2121, 2122, 2132, 2133, 2144, 
2145, 2146 
 
 

 

Mensajes de Error: Alertas propias de las reglas de validación que se despliegan 

cuando existe un error o inconsistencia en la digitación, este tipo de inconsistencias 

deben ser  superadas en el momento que ocurren y son invalidantes para poder 

guardar la información, pues no son afectas a interpretaciones o justificaciones. 
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Foto 2: Se intenta responder  la pregunta 3102 con “a” en lugar de un valor 
numérico 
 
 
Mensajes de Advertencia: Alertas propias de las reglas de validación que se 

despliegan cuando existe un “posible” error o inconsistencia en la digitación. Este 

tipo de mensajes corresponden a información que debe ser corroborada o adjuntar 

alguna justificación para el caso, de esta manera se permitirá guardar los datos 

ingresados. 

 

Estas se muestran de la misma forma que los mensajes de error. 

 

Validaciones 

 

Validaciones de 1er nivel: obligar al digitador ingresar un valor válido en el 

formulario Web, reduciendo al máximo algún tipo de error en el llenado de la 

encuesta ya que establece parámetros reales. 

 

Validaciones de 2do nivel: Con igual significado que las de 1er nivel, estas se 

ejecutan para todas las Encuestas ya ingresadas (digitadas). Estas permiten revisar 

consistencia de información entre secciones del Formulario Encuesta. 

 

Base de datos (Codificación y datos respuesta) 

 

La Base de Datos se construyó de manera coherente con la definición de los 

campos y los nombres que se utilizan en la encuesta, manteniendo la  codificación 

de la encuesta física para el posterior procesamiento y entrega de la información: 
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� La codificación de las preguntas identifican al campo correspondiente 

en la definición de la base de datos antecedida con el prefijo “P”. 

Ejemplo: Formulario M1 pregunta 2101 el campo 

correspondiente en la base de datos seria P2101 

� La codificación de las respuestas con especificación se representan 

con el texto “Esp”: 

� Las respuestas para las cuales solicita respuesta “Marcar con una X”, 

se digitó como valor respuesta 1 

Ejemplo: Formulario M2 Sección 1 “Especifique tipo de 

embarcación” 
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CONCLUSIONES 
 

 

Uno de los factores de riesgo de este estudio, fue la incertidumbre natural de no 

disponer de experiencias similares en el levantamiento de este tipo de información, 

además de enfrentar una población en constante movimiento dadas las 

características propias del negocio. 

 

Lo anterior, si bien postergó el inicio de los trabajos de campo, sin lugar a dudas 

benefició los resultados obtenidos, tanto en la construcción de los instrumentos de 

recogida de datos, que incluyó variables relevantes que aportaron de manera 

significativa, para el logro de los objetivos inicialmente planteado, como también la 

incorporación de otras herramientas de apoyo y otros actores relevantes.  

 

El profesionalismo y actitud constructiva de quienes desarrollaron este proyecto, 

permitió flexibilizar los plazos destinados a cada etapa, otorgando los tiempos 

apropiados   en cada una de las fases, lo que generó confianza entre las partes por 

los resultados esperados. 

 

Las estrategias de recogida de información, que se implementaron después de 

estudiadas las conductas de cada tipo de transporte y servicios según modalidad, 

permitió en un período muy breve la captura de las unidades de información, 

necesarias para garantizar la representación deseada y descrita en el pertinente 

Informe Metodológico preparado para el proyecto.  

 

De las materias  consensuadas entre las partes, al cierre de este Informe Ejecutivo, 

es posible caracterizar al sector del Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo en 

Chile, lo que le permite a la Comisión Nacional de Energía, disponer  hoy  de una 

fuente de información importante, para la elaboración e identificación de políticas 

públicas necesarias parar el desarrollo fundamentado del sector energético; 

entendiendo este producto hoy disponible, como un esfuerzo conjunto de la 

Comisión Nacional de Energía  y el Instituto Nacional de Estadísticas. 
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SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE, MARÍTIMO Y AÉREO EN CHILE 

Año 2008 
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FORMULARIOS 



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Paseo Bulnes Nº 209 Depto. 31 Piso 3 Santiago

Casilla 498 -Correo 3 Santiago

FONO: 02-7962453-02-7962381

I.  IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO

     I.1.  IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN  SOCIAL: 1101     RUT: 1102  -

REPRESENTANTE LEGAL: 1103     RUT: 1104  -

DIRECCIÓN: 1105    COMUNA: 1106

calle N°

REGIÓN: 1107    FONO 1: 1108 -     FONO 2: 1109  -
           cód. área                 Nº   Fono 1     Nº   Fono 2

CELULAR: 1110      FAX 1: 1111      FAX  2: 1112  -
    Nº   Fax 1     Nº   Fax 2

E-MAIL: 1113       PÁGINA WEB: 1114

NOMBRE DE FANTASÍA: 1115

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 1116     CIIU. CL: 1117

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 1118   N°  TOTAL DE  ESTABLECIMIENTOS: 1119

AÑO INICIO ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 1120   N° DE ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADO EN EL RUBRO DEL TRANSPORTE: 1121

FORMA DE PROPIEDAD ORGANIZACIÓN JURÍDICA

1. Privada Nacional 1. Persona Natural

2. Privada Extranjera 2. Sociedad de Responsabilidad Limitada

3. Mixta (Privada nac/extranjera) 1122 3. Sociedad Colectiva 1125

4. Estatal 4. Sociedad Anónima Cerrada

     Si marca número 3 indique el % de conformación de capital 5. Sociedad Anónima Abierta

  Porcentaje (%) 6. Cooperativa

        Nacional 1123 7. Pública

        Extranjera 1124 8. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

9. Otra, especificar..........................................................................................

I.2.  IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 1201    RUT 1202  -

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 1203   COMUNA: 1204

calle N°

REGIÓN: 1205    FONO 1: 1206 -     FONO 2: 1207  -
           cód. área               Nº   Fono 1     Nº   Fono 2

CELULAR: 1208      FAX 1: 1209      FAX  2: 1210  -
 cód. área     Nº   Fax 1     Nº   Fax 2

E-MAIL: 1211       PÁGINA WEB: 1212

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 1213     CIIU. CL: 1214

   USO DE OFICINA

cód. área

cód. área

USO DE OFICINA

ENCUESTA DE CONSUMO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DEL SECTOR TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS Y CARGA, AÑO 2008

Conformación de capital

Indique
Número

Indique
Número

(LOS DATOS QUE EL  INE SOLICITA SON CONFIDENCIALES. EL ARTÍCULO 29 LEY 17.374 ESTABLECE EL SECRETO ESTADÍSTICO)

cód. área

cód. áreacód. área

F. A1



ASPECTOS LEGALES

La Ley Orgánica Nº 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas en los artículos que señala determina lo siguiente:
Artículo 20: "Todas las personas naturales o jurídicas chilenas y las residentes o transeúntes están obligadas a suministrar los datos, antecedentes 
o informaciones de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadísticas solicite por intermedio de sus funcionarios, delegados o 
comisionados, de palabra o por escrito acerca de los hechos que por su naturaleza y finalidad tengan relación con la formación de las estadísticas
oficiales".
Artículo 29:"El Instituto Nacional de Estadísticas, los Organismos Fiscales, Semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos 
funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a las personas o entidades determinadas de que se haya tomado conocimiento en el 
desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas  reservas constituye el "SECRETO ESTADÍSTICO". Su infracción por  cualquier 
persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito previsto por el artículo 247º  del Código Penal".
Artículo 30: "Los datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con referencia expresa a las personas o entidades a quienes directa o 
indirectamente se refieran, si mediare prohibición del o los afectados." (Extractos de la Ley Orgánica 17.374 de creación del Instituto Nacional de 
Estadísticas, publicada el 10-12-1970).

II.  COMPRA DE COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

II.1.  Indique las compras de combustible realizadas, durante el año 2008, en unidades físicas y monetarias (tenga en cuenta que los valores
monetarios no deben incluir el IVA), así como la capacidad de almacenamiento con la que cuenta la empresa. 

Gasolina Aviación 2101 2102 2103 2104 2105 2106

Kerosene Aviación 2112 2113 2114 2115 2116 2117

Otro (especifique) ………………….. 2123 …………... 2124 ……….. 2125 2126 2127 2128 2129

(Continúa)
(Continuación)

Si: 2135

No: 2136  Pase a la pregunta II.2

Gasolina Aviación 2107 2108 2109 2110 2111

Kerosene Aviación 2118 2119 2120 2121 2122

Otro (especifique) …………….…….. 2130 2131 2132 2133 ……………. …………… 2134

1/ Sólo incluye el costo directo del combustible, sin incluir costos fijos u otros costos.
2/ Si responde en columna con contrato mayor que cero y luego de terminar de responder la pregunta II.1 continúe con la encuesta.
En caso de no existir respuesta en la columna "con contrato" y luego de terminar de responder la pregunta II.1 y II.2, continúe en la sección
IV. ESTRUCTURA DE GASTO.
3/ El total debe sumar 100%

II.2.  Indique el rango de venta de la empresa, correspondiente únicamente al giro de transporte, para el período contable 2008, de acuerdo a lo 
declarado al SII. (Marque con X el rango que corresponda)

Menor a $ 52 millones 2201

Desde $ 52 millones hasta  $ 536 millones 2202

Desde $ 537 millones hasta  $ 1.073 millones 2203

Desde $ 1.074 millones hasta  $ 1.609 millones 2204

Desde $ 1.610 millones hasta  $ 2.145 millones 2205

Desde $ 2.146 millones hasta  $ 3.218 millones 2206

Desde $ 3.219 millones hasta  $ 4.291 millones 2207

Mayor a $ 4.291 millones 2208

SI NO

m3

m3

¿Cuenta con Capacidad de Almacenamiento?

Pase al siguente cuadro (responda 
 según insumo energético almacenado)

¿Qué porcentaje del 
volumen comprado 
estuvo sujeto a esos 

descuentos?
(%)

Insumo Energético
Capacidad de Almacenamiento

Compra de Combustible

Descuentos por cantidad

Existencia de descuento 
por compra de 

combustible
(respuesta única)

Rango de venta (en millones de pesos)

Cantidad Unidad

N° de días de 
Respaldo a la 

Actividad Normal de 
la Empresa

m3

Marque con X

m3

Importacio-
nes directas

Total
(%) 3/

Mercado Nacional

Sin Contrato Con Contrato 2/

Compra en unidades físicasInsumo Energético

Compra de Combustible

Cantidad Unidad

Compra en miles 
de pesos 1/

Origen de sus compras físicas 
(porcentaje %)



III.  SUMINISTRO CONTRATADO

III.1.  Suministro Contratado en el caso de la Gasolina Aviación III.2.   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
   indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora    siguiente cuadro:

3101

Indique duración del contrato en años

3102

Indique duración restante del contrato en meses

3103

   1. 3201 3202 3203

¿Existe descuentos por volumen de compra?
   2. 3204 3205 3206

Si: 3104   Pase a  la preg. III.2.    3. 3207 3208 3209

   4. 3210 3211 3212

No: 3105   Pase a preg. III.3.

III.3.  Suministro Contratado en el caso del Kerosene Aviación III.4.   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
   indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora    siguiente cuadro:

3301

Indique duración del contrato en años

3302

Indique duración restante del contrato en meses

3303

   1. 3401 3402 3403

¿Existe descuentos por volumen de compra?
   2. 3404 3405 3406

Si: 3304   Pase a  la preg. III.4.    3. 3407 3408 3409

   4. 3410 3411 3412

No: 3305   Pase a preg. III.5.

III.5.  Suministro Contratado en el caso de otro energético 3/ III.6.   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
   indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora    siguiente cuadro:

3501

Indique duración del contrato en años

3502

Indique duración restante del contrato en meses

3503

   1. 3601 3602 3603

¿Existe descuentos por volumen de compra?
   2. 3604 3605 3606

Si: 3504   Pase a  la preg. III.6.    3. 3607 3608 3609

   4. 3610 3611 3612

No: 3505   Pase a la sección IV.

3/ Si respondió en II.1, debe considerar la misma unidad.

Volumen de compra (m3/mes) Porcentaje de rebaja por volumen de 
compra con respecto al precio 

original (%)

Límite inferior tramo Límite superior tramo

Volumen de compra (m3/mes) Porcentaje de rebaja por volumen de 
compra con respecto al precio 

original (%)

Límite inferior tramo Límite superior tramo

Porcentaje de rebaja por volumen de 
compra con respecto al precio 

original (%)

Límite inferior tramo Límite superior tramo

Volumen de compra (unidad del energético/mes) 
3/



IV.  ESTRUCTURA DEl GASTO

IV.1.  De acuerdo al gasto total en que incurrió la empresa durante el año 2008, complete la siguiente tabla:

Renovación de Flota (amortización más intereses) 4104

Nuevas unidades para el incremento de la flota (amortización más intereses) 4105

4101 Edificios, instalaciones, otros bienes muebles e inmuebles 4106

4107

TOTAL 100

Personal Administrativo y Técnico 4108

Tripulación 4109

Viáticos de la tripulación 4110

Mantenimiento de la flota 4111

4102 Mantenimiento de instalaciones 4112

Seguros 4113

Servicios básicos 4114

Otros gastos de operación y mantención (especifique) ……………………….….…….……………………4115

TOTAL 100

4103

TOTAL 100

OBSERVACIONES : 1001

Nombre: 1002    Cargo: 1003

Teléfono: 1004  -    Fax: 1005 -     Celular: 1006

cód. área     Nº   Teléfono cód. área      N°   Fax

E-mail: 1007

FIRMA:    _____________________________

Responder antes del: 1008 Fecha de entrega: 1009

Nombre Encuestador: 1010 Código del Encuestador: 1011

Nombre Analista: 1012 Código del Analista: 1013

Fecha recepción oficina: 1014

DATOS INTERNO OFICINA

Sub Ítem Porcentaje (%)

DATOS DEL PROVEEDOR DE LA INFORMACIÓN

Gasto en combustible

Otros gastos de inversión
(Especifique)…………………………….……….………….…….…

Gasto de inversión

Gasto de Operación y 
Mantención

Estructura del Gasto

Ítem Porcentaje (%)



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Paseo Bulnes Nº 209 Depto. 31 Piso 3 Santiago

Casilla 498 -Correo 3 Santiago

FONO: 02-7962453-02-7962381

 Responda la encuesta, según matrícula de la aeronave
 indicada en la etiqueta

I.  INFORMACIÓN DE LA AERONAVE

I.1. Especifique tipo de aeronave (marque con X )

Boeing 767 1101

Boeing 767-300 1102 Boeing 773 1113

Boeing 767-300ER 1103 Boeing 774 1114

Boeing 737 1104 Boeing 775 1115

Boeing 737-200 1105 BAE 146-200 1116

Boeing 737-300 1106 Beech Aircraft 1117

Boeing 737-400 1107 Cesnna 402 1118

Boeing 768 1108 Twin Otter 1119

Boeing 769 1109 Air Bus A-318 1120

Boeing 770 1110 Air Bus A-319 1121

Boeing 771 1111 Air Bus A-320 1122

Boeing 772 1112 Air Bus A-340 1123

I.2.  Especifique el tipo de combustible que utiliza la aeronave (marque con X)    I.3.  Especifique el tipo de servicio al que se destina la aeronave 

    1. Pasajeros

Gasolina Aviación 1201 2. Carga

Kerosene Aviación 1202 3. Mixto 1301

Otros (especifique)……………...…...………. 1203

II. CARACTERÍSTICAS DE LA AERONAVE, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, DISPONIBILIDAD DE LA AERONAVE Y OTROS

II.1.  Gestión de flota

¿Cuenta la aeronave con gestión de flota?  (respuesta única) SI: 2101      NO: 2102

II.2.  Complete el siguiente cuadro con las características de la Aeronave

Millas recorridas a la fecha desde la fabricación 2201

Horas recorridas a la fecha desde la fabricación 2202

Motor (indique modelo, marca o nombre de fantasía) 2203

Año de fabricación (indique el año con 4 dígitos) 2204

2205 Año 2206 Mes

2207 Compra 2208 Leasing 2209 Otro…………….….

Tara de la aeronave (sin carga, en toneladas) 2210 toneladas

2211 toneladas

Capacidad de transporte de pasajeros (N° de asientos) 2212 Nº de asientos

2213 Primera clase

2214 Clase Ejecutiva

2215 Clase Turista

ANEXO
ENCUESTA DE LA AERONAVE DE PASAJEROS Y CARGA, AÑO 2008

(LOS DATOS QUE EL  INE SOLICITA SON CONFIDENCIALES. EL ARTÍCULO 29 LEY 17.374 ESTABLECE EL SECRETO ESTADÍSTICO)

Marque con X

Características de la Aeronave

Tipo de combustible

Tipo de Aeronave
Marque con X

Marque con X Indique
Número

Capacidad de transporte de carga recomendada por el 
fabricante (toneladas)

Tipo de Aeronave

Año y mes en que adquirió la aeronave (indique el año con 4 
dígitos y mes con 2 dígitos)
Régimen de adquisición (Compra, Leasing u Otro) indicar 
con X

Número de asientos, según tipo

 F. A2



(Continúa)
(Continuación)

2216 2217

2218 2219

 Sin pasajeros ni carga 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226

 Con pasajeros y/o carga 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233

 Al momento de adquirir la aeronave, esta era: Nueva: 2234 Usada: 2235

II.3.  Ruta Frecuente

¿La Aeronave fue utilizada, durante el año 2008, en una ruta frecuente? SI: 2301   (Si responde SI pase al cuadro A)

NO: 2302   (Si responde NO pase a la pregunta II.4.)

Cuadro A:  Ruta frecuente, indique el origen y destino final:

En el país 2303 ciudad o localidad 2304 ciudad o localidad

En la región 2305 comuna 2306 comuna

2308 ciudad extranjera:

2309 país

II.4.  Porcentaje combustible abastecido a la Aeronave II.5.  Mantenimiento

Del total de combustible consumido por la Aeronave, durante el      ¿Cuenta ésta aeronave con algún mecánico titulado o con más de
año 2008, indique en que proporción se abasteció, según las      cinco años de experiencia para realizar su mantenimiento? 
siguientes opciones:      (respuesta única)

Si la respuesta es SÍ indique con X
SI: 2501 2503    Miembro de la empresa

2504    Subcontrato
     NO: 2502 2505    Servicio técnico externo

 En una distribuidora contratada 2402 SI: 2506      NO: 2507

II.6.  Disponibilidad y uso de la aeronave
Respecto al año 2008, complete la siguiente información en relación a la disponibilidad y uso de la aeronave 1/

2601

2602

2603 2604

2605

2606

1/ Se entenderá por "disponible" el tiempo en el cual la aeronave está en condiciones técnicas de ser utilizada

 En el extranjero 2405

 Otro lugar (especifique) ………………………….... 2406

días

1. Número de días dañada, en reparación o mantenimiento de la aeronave, 
durante el año 2008

2. Total días disponible de la aeronave, durante el año 2008 (3+4)
 3. Número de días y Horas de vuelo que fue utilizada la aeronave, durante el 
año 2008
 4. Número de días no utilizada la aeronave, encontrándose disponible , 
durante el año 2008 
 TOTAL  DÍAS DAÑADA, EN REPARACIÓN O MANTENIMIENTO Y 
 DÍAS DISPONIBLE DE LA AERONAVE ENCUESTADA,  (1+2) días

¿Existe un plan de mantenimiento programado para la aeronave?
 (respuesta única)

Horas de 
vuelo

2508

días

días

días

Destino Final

 En una empresa de transporte que contrata sus 
 servicios 2403

 En cualquier estación de abastecimiento en el
 aeropuerto

Porcentaje
(%)

2401

Opciones

Ciclos de vueloHoras de vuelo 2509

 En la propia empresa

2404

  Si su respuesta es SI, ¿Cada cuántas Horas de vuelo y Ciclos de vuelo 
realiza el mantenimiento de la aeronave?

Promedio
horas

voladas/m3
de

combustible

Promedio
kg. de 

combustible/
horas

voladas

Fuera del país 2307

Rendimiento real (promedio 
anual) de combustible

ciudad chilena

Rendimiento real promedio anual (horas voladas/m3 de 
combustible o kg. de combustible/horas voladas)

Origen

Rendimiento real de 
combustible

(Promedio anual)

horas voladas/m3 de 
combustible

kg. de combustible/horas 
voladas

1. No
   Sabe

  2.   No
Responde

3. No
   Aplica

Promedio
kg. de 

combustible/
horas

voladas

Promedio
horas

voladas/m3
de

combustible

Marque con una X

Características de la Aeronave

kg. de combustible/horas 
voladas

Rendimiento Técnico (horas voladas/m3 de combustible o kg. 
de combustible/horas voladas)

horas voladas/m3 de 
combustible

Si respondió 1. No sabe, o 
2. No responde, estime 

promedio

 Rendimiento real promedio anual de horas voladas/m3 de 
combustible o kg. de combustible/horas voladas, según 
 horas de vuelo recorridas por la aeronave, durante el año 2008.



II.7.  Millas recorridas, número de viajes, toneladas transportadas y número de pasajeros transportados

Respecto al año 2008, complete la siguiente información:

Total de Millas recorridas 2701 2702 2703 2704

Total de Horas recorridas 2705 2706 2707 2708

Número de viajes realizados (inicio-retorno) 2709 2710 2711 2712

Toneladas transportadas como carga 2713 2714 2715 2716

N° de pasajeros transportados 2717 2718 2719 2720

II.8. Servicio prestado por tipo de carga transportada (sólo para Aeronaves de Carga)

Respecto al transporte de carga nacional e internacional, estime porcentualmente como se distribuyó su carga, durante el año 2008, por servicio de

transporte de carga, según el tipo de actividad económica que desarrollan sus clientes:

Productos Agrícolas (frutas y vegetales) 2801

Ganado y productos pecuarios 2802

Peces, mariscos, algas y otros productos del mar 2803

Cobre mineral 2804

Metales (Oro, plata, hierro, manganeso, zinc, otros) 2805

Productos alimenticios (elaborados de carne, de mar, conservas, aceites, lácteos, pastas y otros) 2806

Bebidas, alcohol y tabaco 2807

Productos textiles y de cuero (ropa y calzado) 2808

Madera, leña, productos de madera, papel 2809

Productos químicos, caucho, plástico 2810

Vidrio y productos de vidrio 2811

Productos de minerales no metálicos (cemento, piedra caliza, etc) 2812

Productos de hierro y acero 2813

Productos metálicos en general 2814

Maquinaria y equipo 2815

Otros productos manufactureros 2816

Automotores y repuestos de automotores 2817

Equipos de uso electrodoméstico 2818

Artículos de ferretería y librería 2819

Combustibles (petróleo, combustibles líquidos, gas licuado o carbón) 2820

Restos humanos 2821

Otro (especifique)…………...…………...……………...………………. 2822

 TOTAL 100

Indique porcentaje de 
carga transportada

Servicio prestado de transporte por tipo de carga, según actividad económica del cliente

Ton

Número

Número

Total2. Internacional

Horas

Total
(cantidad)

UnidadVariables
Indique en porcentaje (%)

Millas

1. Nacional



OBSERVACIONES : 1001

ASPECTOS LEGALES

La Ley Orgánica Nº 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas en los artículos que señala determina lo siguiente:
Artículo 20: "Todas las personas naturales o jurídicas chilenas y las residentes o transeúntes están obligadas a suministrar los datos, antecedentes 
o informaciones de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadísticas solicite por intermedio de sus funcionarios, delegados o 
comisionados, de palabra o por escrito acerca de los hechos que por su naturaleza y finalidad tengan relación con la formación de las estadísticas
oficiales".
Artículo 29:"El Instituto Nacional de Estadísticas, los Organismos Fiscales, Semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos 
funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a las personas o entidades determinadas de que se haya tomado conocimiento en el 
desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas  reservas constituye el "SECRETO ESTADÍSTICO". Su infracción por  cualquier 
persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito previsto por el artículo 247º  del Código Penal".
Artículo 30: "Los datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con referencia expresa a las personas o entidades a quienes directa o 
indirectamente se refieran, si mediare prohibición del o los afectados." (Extractos de la Ley Orgánica 17.374 de creación del Instituto Nacional de 
Estadísticas, publicada el 10-12-1970).

Nombre: 1002    Cargo: 1003

Teléfono: 1004  -    Fax: 1005 -     Celular: 1006

cód. área     Nº   Teléfono   cód. área      N°   Fax

E-mail: 1007

FIRMA:    _____________________________

Responder antes del: 1008 Fecha de entrega: 1009

Nombre Encuestador: 1010 Código del Encuestador: 1011

Nombre Analista: 1012 Código del Analista: 1013

Fecha recepción oficina: 1014

DATOS INTERNO OFICINA

DATOS DEL PROVEEDOR DE LA INFORMACIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Paseo Bulnes Nº 209 Depto. 31 Piso 3 Santiago

Casilla 498 -Correo 3 Santiago

FONO: 02-7962453-02-7962381

I.  IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO

     I.1.  IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN  SOCIAL: 1101     RUT: 1102  -

REPRESENTANTE LEGAL: 1103     RUT: 1104  -

DIRECCIÓN: 1105    COMUNA: 1106

calle N°

REGIÓN: 1107    FONO 1: 1108 -     FONO 2: 1109  -
           cód. área     Nº   Fono 1     Nº   Fono 2

CELULAR: 1110      FAX 1: 1111      FAX  2: 1112  -
          cód. área     Nº   Fax 1     Nº   Fax 2

E-MAIL: 1113       PÁGINA WEB: 1114

NOMBRE DE FANTASÍA: 1115

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 1116     CIIU. CL: 1117

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 1118   N°  TOTAL DE  ESTABLECIMIENTOS: 1119

AÑO INICIO ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 1120   N° DE ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADO EN EL RUBRO DEL TRANSPORTE: 1121

FORMA DE PROPIEDAD ORGANIZACIÓN JURÍDICA

1. Privada Nacional 1. Persona Natural

2. Privada Extranjera 2. Sociedad de Responsabilidad Limitada

3. Mixta (Privada nac/extranjera) 1122 3. Sociedad Colectiva 1125

4. Estatal 4. Sociedad Anónima Cerrada

     Si marca número 3 indique el % de conformación de capital 5. Sociedad Anónima Abierta

  Porcentaje (%) 6. Cooperativa

        Nacional 1123 7. Pública

        Extranjera 1124 8. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

9. Otra, especificar..........................................................................................

I.2.  IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 1201    RUT 1202  -

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 1203   COMUNA: 1204

calle N°

REGIÓN: 1205    FONO 1: 1206 -     FONO 2: 1207  -
           cód. área     Nº   Fono 1     Nº   Fono 2

CELULAR: 1208      FAX 1: 1209      FAX  2: 1210  -
          cód. área     Nº   Fax 1     Nº   Fax 2

E-MAIL: 1211       PÁGINA WEB: 1212

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 1213     CIIU. CL: 1214

   USO DE OFICINA

ASPECTOS LEGALES
La Ley Orgánica Nº 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas en los artículos que señala determina lo siguiente:
Artículo 20: "Todas las personas naturales o jurídicas chilenas y las residentes o transeúntes están obligadas a suministrar los datos, antecedentes o informaciones 
de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadísticas solicite por intermedio de sus funcionarios, delegados o comisionados, de palabra o por escrito  acerca 
de los hechos que por su naturaleza y finalidad tengan relación con la formación de las estadísticas oficiales". 
Artículo 29:"El Instituto Nacional de Estadísticas, los Organismos Fiscales, Semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos funcionarios, no 
podrán divulgar los hechos que se refieren a las personas o entidades determinadas de que se haya tomado conocimiento en el desempeño de sus actividades. El estricto 
mantenimiento de estas  reservas constituye el "SECRETO ESTADÍSTICO". Su infracción por  cualquier persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito 
previsto por el artículo 247º  del Código Penal".
Artículo 30: "Los datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con referencia expresa a las personas o entidades a quienes directa o indirectamente se 
refieran, si mediare prohibición del o los afectados." (Extractos de la Ley Orgánica 17.374 de creación del Instituto Nacional de Estadísticas, publicada el 10-12-1970).

   USO DE OFICINA

Conformación de capital

Indique
Número

Indique
Número

(LOS DATOS QUE EL  INE SOLICITA SON CONFIDENCIALES. EL ARTÍCULO 29 LEY 17.374 ESTABLECE EL SECRETO ESTADÍSTICO)

cód. área

cód. área

ENCUESTA DE CONSUMO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DEL SECTOR TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS Y CARGA, AÑO 2008

cód. área

cód. área

 F. M1



II. COMPRA DE COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

II.1. Indique las compras de combustible realizadas durante el año 2008, en unidades físicas y monetarias (tenga en cuenta que los 
valores monetarios no deben incluir el IVA), así como la capacidad de almacenamiento con la que cuenta la empresa. 

Petróleo Diesel 2101 2102 2103 2104 2105 2106

Petróleo Fuel 6 2112 2113 2114 2115 2116 2117

Petróleo Fuel 5 2123 2124 2125 2126 2127 2128

Petróleo IFO 180 2134 2135 2136 2137 2138 2139

Gasolina 2145 2146 2147 2148 2149 2150

Otro (Especifique) 2156 …………... 2157 ……….. 2158 2159 2160 2161 2162

(Continúa)

(Continuación)

Si: 2168

No: 2169  Pase a la pregunta II.2

Petróleo Diesel 2107 2108 2109 2110 2111

Petróleo Fuel 6 2118 2119 2120 2121 2122

Petróleo Fuel 5 2129 2130 2131 2132 2133

Petróleo IFO 180 2140 2141 2142 2143 2144

Gasolina 2151 2152 2153 2154 2155

Otro (Especifique) 2163 2164 2165 2166 ……………. …………… 2167

1/ Sólo incluye el costo directo del combustible, sin incluir costos fijos u otros costos.
2/ Si responde en columna con contrato mayor que cero y luego de terminar de responder la pregunta II.1 continúe con la encuesta.
En caso de no existir respuesta en la columna "con contrato" y luego de terminar de responder la pregunta II.1 y II.2, continúe en la sección
IV. ESTRUCTURA DE GASTO.
3/ El total debe sumar 100%

II.2  Indique el rango de venta de la empresa, correspondiente únicamente al giro de transporte, para el período contable 2008, de acuerdo a lo 
declarado  al SII. (Marque con X el rango que corresponda)

Menor a $ 52 millones 2201

Desde $ 52 millones hasta  $ 536 millones 2202

Desde $ 537 millones hasta  $ 1.073 millones 2203

Desde $ 1.074 millones hasta  $ 1.609 millones 2204

Desde $ 1.610 millones hasta  $ 2.145 millones 2205

Desde $ 2.146 millones hasta  $ 3.218 millones 2206

Desde $ 3.219 millones hasta  $ 4.291 millones 2207

Mayor a $ 4.291 millones 2208

III.  SUMINISTRO CONTRATADO

III.1. Suministro Contratado en el caso del Petróleo Diesel III.2.   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
   indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora    siguiente cuadro:
3101

Indique duración del contrato en años
3102

Indique duración restante del contrato en meses
3103

   1. 3201 3202 3203

¿Existe descuentos por volumen de compra?    2. 3204 3205 3206

Si: 3104   Pase a  la preg. III.2.    3. 3207 3208 3209

   4. 3210 3211 3212

No: 3105   Pase a preg. III.3.

Existencia de descuento 
por compra de 

combustible
(respuesta única)

¿Qué porcentaje del 
volumen comprado 
estuvo sujeto a esos 

descuentos?
(%)

Cantidad Unidad

Volumen de compra (m3/mes) Porcentaje de rebaja por volumen 
de compra con respecto al precio 

original (%)
Límite inferior tramo Límite superior tramo

m3

Pase al siguente cuadro (responda 
 según insumo energético almacenado)

N° de días de 
Respaldo a la 

Actividad Normal 
de la Empresa

m3

m3

Capacidad de Almacenamiento

Descuentos por cantidad

Compra de Combustible

Cantidad Sin Contrato 

Mercado Nacional

Insumo Energético

SI

Compra en unidades físicas

NO

m3
m3

Insumo Energético

Marque con XRango de venta (en millones de pesos)

m3

m3

m3

Compra de combustible

¿Cuenta con Capacidad de Almacenamiento?

m3
m3

Origen de sus compras físicas 
(porcentaje %)

Con Contrato 2/
Total
(%) 3/

Importacio-
nes directasUnidad

Compra en miles 
de pesos 1/



III.3. Suministro Contratado en el caso del Petróleo Fuel 6 III.4.   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
   indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora    siguiente cuadro:

3301

Indique duración del contrato en años

3302

Indique duración restante del contrato en meses

3303

   1. 3401 3402 3403

¿Existe descuentos por volumen de compra?    2. 3404 3405 3406

Si: 3304   Pase a  la preg. III.4.    3. 3407 3408 3409

   4. 3410 3411 3412

No: 3305   Pase a preg. III.5.

III.5. Suministro Contratado en el caso del Petróleo Fuel 5 III.6.   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
   indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora    siguiente cuadro:

3501

Indique duración del contrato en años

3502

Indique duración restante del contrato en meses

3503

   1. 3601 3602 3603

¿Existe descuentos por volumen de compra?    2. 3604 3605 3606

Si: 3504   Pase a  la preg. III.6.    3. 3607 3608 3609

   4. 3610 3611 3612

No: 3505   Pase a la preg. III.7.

III.7. Suministro Contratado en el caso del Petróleo IFO 180 III.8   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
   indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora    siguiente cuadro:

3701

Indique duración del contrato en años

3702

Indique duración restante del contrato en meses

3703

   1. 3801 3802 3803

¿Existe descuentos por volumen de compra?    2. 3804 3805 3806

Si: 3704   Pase a  la preg. III.8.    3. 3807 3808 3809

   4. 3810 3811 3812

No: 3705   Pase a la preg. III.9.

III.9. Suministro Contratado en el caso de la Gasolina III.10.   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
      indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora       siguiente cuadro:

3901

Indique duración del contrato en años

3902

Indique duración restante del contrato en meses

3903

   1. 3906 3907 3908

¿Existe descuentos por volumen de compra?    2. 3909 3910 3911

Si: 3904   Pase a  la preg. III.10.    3. 3912 3913 3914

   4. 3915 3916 3917

No: 3905   Pase a preg. III.11.

Porcentaje de rebaja por volumen 
de compra con respecto al precio 

original (%)

Límite inferior tramo Límite superior tramo

Volumen de compra (m3/mes)

Volumen de compra (m3/mes) Porcentaje de rebaja por volumen 
de compra con respecto al precio 

original (%)
Límite inferior tramo Límite superior tramo

Volumen de compra (m3/mes) Porcentaje de rebaja por volumen 
de compra con respecto al precio 

original (%)

Límite inferior tramo Límite superior tramo

Volumen de compra (m3/mes) Porcentaje de rebaja por volumen 
de compra con respecto al precio 

original (%)

Límite inferior tramo Límite superior tramo



III.11.  Suministro Contratado en el caso de otro energético  3/ III.12.   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
      indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora       siguiente cuadro:

3918

Indique duración del contrato en años

3919

Indique duración restante del contrato en meses

3920

   1. 3923 3924 3925

¿Existe descuentos por volumen de compra?    2. 3926 3927 3928

Si: 3921   Pase a  la preg. III.12.    3. 3929 3930 3931

   4. 3932 3933 3934

No: 3922   Pase a la sección IV.

3/ Si respondio en II.1, debe considerar la misma unidad

IV. ESTRUCTURA DEL GASTO

IV.1. De acuerdo al gasto total en que incurrió la empresa durante el año 2008, complete la siguiente tabla:

Renovación de Flota (amortización más intereses) 4104

Nuevas unidades para el incremento de la Flota (amortización más intereses) 4105

Edificios, instalaciones, otros bienes muebles e inmuebles 4106

4101 Otros gastos de inversión (especifique)………………………….… 4107

TOTAL 100

Personal Administrativo y Técnico 4108

Tripulación 4109

Viáticos de la tripulación 4110

Mantenimiento de la flota 4111

4102 Mantenimiento de instalaciones 4112

Seguros 4113

Servicios básicos 4114

Otros gastos de operación y mantención (especifique) ……………… 4115

TOTAL 100

4103

TOTAL 100

OBSERVACIONES : 1001

Nombre: 1002    Cargo: 1003

Teléfono: 1004  -    Fax: 1005 -     Celular: 1006

cód. área     Nº   Teléfono cód. área      N°   Fax

E-mail: 1007

FIRMA:    _____________________________

Responder antes del: 1008 Fecha de entrega: 1009

Nombre Encuestador: 1010 Código del Encuestador: 1011

Nombre Analista: 1012 Código del Analista: 1013

Fecha recepción oficina: 1014

Volumen de compra (unidad del energético/mes) 
3/

Porcentaje de rebaja por volumen 
de compra con respecto al precio 

original (%)

Límite inferior tramo Límite superior tramo

DATOS INTERNO OFICINA

Gasto de inversión

Gasto en combustible

DATOS DEL PROVEEDOR DE LA INFORMACIÓN

Gasto de Operación y 
Mantención

Estructura del Gasto
Ítem Porcentaje (%) Sub Ítem Porcentaje (%)



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Paseo Bulnes Nº 209 Depto. 31 Piso 3 Santiago

Casilla 498 -Correo 3 Santiago

FONO: 02-7962453-02-7962381

Responda la encuesta, según matrícula de la embarcación
indicada en la etiqueta

I.  INFORMACIÓN DE LA EMBARCACIÓN

I.1.  Especifique tipo de embarcación (respuesta única)

Barcazas 1101 Granelero 1110

Buque carga general/pasajeros 1102 Embarcación carga General Convencional 1111

Buque pasajeros 1103 Petrolero/granelero (OBO) 1112

Buque portacontenedores 1104 Roll on - Roll off 1113

Buque tanque 1105 Tanque Gasero 1114

Carga General 1106 Tanque Petrolero 1115

Carga General Granelero 1107 Tanque Químico 1116

Carga general Portacontenedor 1108 Transbordador 1117

Catamarán 1109 Otros (especifique)…………………………………….. 1118

Remolcador de Alta Mar 1119

Remolcador de puerto 1120

I.2.  Especifique el tipo de combustible que utiliza la embarcación (marque con X)  I.3.  Especifique el tipo de servicio al que se destina la embarcación 

Petróleo Diesel 1201 1. Pasajeros
Petróleo Fuel 6 1202 2. Carga
Petróleo Fuel 5 1203 3. Mixto 1301

Petróleo IFO 180 1204

Otro (Especifique)……………………. 1205

II.  CARACTERÍSTICAS DE LA EMBARCACIÓN, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, DISPONIBILIDAD DE LA EMBARCACIÓN Y OTROS

II.1.  Gestión de flota

¿Cuenta la embarcación con gestión de flota?  (respuesta única) SI: 2101      NO: 2102

II.2.  Complete el siguiente cuadro con las características de la embarcación

Millas náuticas recorridas a la fecha desde la fabricación 2201

Millas náuticas recorridas desde la adquisición de la embarcación 2202

Motor (indique modelo, marca o nombre de fantasía) 2203

Año de fabricación (indique el año con 4 dígitos) 2204

2205 Año 2206 Mes
Régimen de adquisición (Compra, Leasing u Otro) indicar con X 2207   Compra 2208   Leasing 2209 Otro…………………
Tara de la embarcación (sin carga ni pasajeros, en toneladas) 2210 toneladas

2211 toneladas

Capacidad de transporte de pasajeros (N° de pasajeros) 2212 Nº de pasajeros

Capacidad de transporte en plaza fija (asiento o camarotes) 2213 Nº asiento o camarotes

Rendimiento Técnico (millas náuticas/m3 de combustible) 2214 (millas náuticas/m3 de combustible)

2215 (millas náuticas/m3 de combustible)

 Sin carga ni pasajeros 2216 2217 2218 2219 2220

 Con carga y/o pasajeros 2221 2222 2223 2224 2225

Enbarcaciones especiales

(LOS DATOS QUE EL  INE SOLICITA SON CONFIDENCIALES. EL ARTÍCULO 29 LEY 17.374 ESTABLECE EL SECRETO ESTADÍSTICO)

Marque con X

ANEXO
ENCUESTA DE LA EMBARCACIÓN DE PASAJEROS Y CARGA, AÑO 2008

Científico, Dragas, Lancha de apoyo de práctico, Lancha 
deportiva de alta mar, Yates de alta mar, otros 
(especifique)…………………………………………....….

Remolcadores

Mercantes

Marque con X

Mercantes Marque con X

Marque con X

1121

Marque con XTipo de combustible

Capacidad de transporte de carga recomendada por el fabricante
(toneladas)

Indique
Número

Características de la embarcación

Rendimiento real de 
combustible

(Promedio anual)
Rendimiento real promedio anual (millas náuticas/m3 de 
combustible)

Año y mes en que adquirió la embarcación (indique el año con 4 dígitos y 
mes con 2 dígitos)

Rendimiento real promedio anual (millas náuticas/m3 de combustible), según 
millas náuticas recorridas por la embarcación, durante el año 2008.

Millas náuticas/m3

Rendimiento real (promedio 
anual) de combustible

Marque con una X
Si respondió 1. No sabe, o 

2. No responde,
estime promedio

1. No
   Sabe

  2.   No
Responde

3. No
   Aplica

Millas náuticas/m3

 F. M2



 Al momento de adquirir la embarcación, esta era: Nueva:
2226 Usada: 2227

II.3.  Ruta Frecuente

¿La embarcación fue utilizada, durante el año 2008, en una ruta frecuente? SI: 2301   (Si responde SI pase al cuadro A)

NO: 2302   (Si responde NO pase a la pregunta II.4.)

Cuadro A:  Ruta frecuente, indique el origen y destino final: 1/

En el país 2303 ciudad o localidad 2304 ciudad o localidad

En la región 2305 comuna 2306 comuna

2308 ciudad extranjera

       1/ 2309 país
1/ Si su destino final coincide con su punto de origen, ingrese la palabra "origen" en la casilla correspondiente a destino final.

II.4.  Porcentaje combustible abastecido a la embarcación II.5.  Mantenimiento

Del total de combustible consumido por la embarcación, durante el      ¿Cuenta ésta embarcación con algún mecánico titulado o con más de
año 2008, indique en que proporción se abasteció, según las      cinco años de experiencia para realizar su mantenimiento? 
siguientes opciones:      (respuesta única)

Si la respuesta es SÍ indique con X

SI: 2501 2503    Miembro de la empresa

2504    Subcontrato

     NO: 2502 2505    Servicio técnico externo

¿Existe un plan de mantenimiento programado para la embarcación?
 (respuesta única)

2403 SI: 2506      NO: 2507

En el extranjero 2406 2508

 Otro lugar (especifique) …………………………… 2407

2509

TOTAL

II.6.  Disponibilidad y uso de la embarcación

Respecto al año 2008, complete la siguiente información en relación a la disponibilidad y uso de la embarcación 1/

1. Número de días dañada, en reparación o mantenimiento de la embarcación, durante el año 2008 2601

2. Total días disponible de la embarcación, durante el año 2008 (3+4) 2602

 3. Número de días que fue utilizada la embarcación, durante el año 2008 2603

 4. Número de días que no fue utilizada la embarcación, encontrándose disponible, durante el año 2008 2604

2605

1/ Se entenderá por "disponible" el tiempo en días, en el cual la embarcación está en condiciones técnicas de ser utilizada

II.7.  Millas recorridas, número de viajes, toneladas transportadas y número de pasajeros transportados
Respecto al año 2008, complete la siguiente información:

Total de Millas recorridas 2701 2702 2703 2704

Número de viajes realizados (inicio-retorno) 2705 2706 2707 2708

Toneladas transportadas como carga 2709 2710 2711 2712

N° de pasajeros transportados 2713 2714 2715 2716

2405

Destino Final

Millas

  Si su respuesta es SI, :
¿Cada cuántos miles de millas u horas realiza el mantenimiento?

horas

Total2. Internacional

Ton

Número

Número

Total
(cantidad)

Unidad

 En la propia empresa

 En cualquier estación de servicio

 TOTAL  DÍAS DAÑADA, EN REPARACIÓN O MANTENIMIENTO Y DÍAS DISPONIBLE DE LA EMBARCACIÓN 
 ENCUESTADA,  (1+2)

Opciones

 En una empresa de transporte que contrata sus 
 servicios

Origen

2402 En una distribuidora contratada

Fuera del país 

Porcentaje
(%)

ciudad chilena
2307

100

miles de millas

Número de días

Indique en porcentaje (%)

1. Nacional

2401

 En asociación gremial

Variables

2404



II.8. Equipos de generación eléctrica y sus características

¿La embarcación cuenta con equipos de generación eléctrica? (respuesta única)

SI: 2801     NO: 2802 (si responde NO pase a la pregunta II.9)

Si su respuesta es SI, en la pregunta anterior, indique las características de cada uno de los equipos principales

Equipo 1 2803 2804 2805 2806 2807

Equipo 2 2813 2814 2815 2816 2817

Equipo 3 2823 2824 2825 2826 2827

(Continúa)
 (Continuación)

Equipo 1 2808 2809 2810 2811 2812

Equipo 2 2818 2819 2820 2821 2822

Equipo 3 2828 2829 2830 2831 2832

II.9.  Aprovechamiento del calor generado
Indicar el porcentaje de aprovechamiento aproximado del calor generado como resultado 
del funcionamiento de la embarcación, durante el año 2008

En generación de vapor 2901

En calefacción o calentamiento de agua 2902

Refrigeración 2903

Residuo no aprovechado 2904

Otro (especifique)…………...…………...……………...………………. 2905

Total

II.10.  Servicio prestado por tipo de carga transportada (sólo para la embarcación de carga)
Respecto al transporte de carga nacional e internacional, estime porcentualmente como se distribuyó su carga, durante el año 2008, por servicio de 
transporte de carga, según el tipo de actividad económica que desarrollan sus clientes:

Productos Agrícolas (frutas y vegetales) 3001

Ganado y productos pecuarios 3002

Peces, mariscos, algas y otros productos del mar 3003

Cobre mineral 3004

Metales (Oro, plata, hierro, manganeso, zinc, otros) 3005

Productos alimenticios (elaborados de carne, de mar, conservas, aceites, lácteos, pastas y otros) 3006

Bebidas, alcohol y tabaco 3007

Productos textiles y de cuero (ropa y calzado) 3008

Madera, leña, productos de madera, papel 3009

Productos químicos, caucho, plástico 3010

Vidrio y productos de vidrio 3011

Productos de minerales no metálicos (cemento, piedra caliza, etc) 3012

Productos de hierro y acero 3013

Productos metálicos en general 3014

Maquinaria y equipo 3015

Otros productos manufactureros 3016

Automotores y repuestos de automotores 3017

(Continúa)

Equipos

Aprovechamiento del calor generado

Indique porcentaje de 
carga transportada

N° de horas de 
uso, durante el 

año 2008

N° promedio de 
días de 

mantenimiento
programado
durante los 

últimos dos años

Equipos
Rendimiento Técnico 

(kWh/unidad de 
combustible)

Potencia
(kW)

N° promedio de 
días en 

mantenimiento no 
programado
durante los 

últimos dos años

Año

Servicio prestado de transporte de carga según actividad económica del cliente

100

Marca

Porcentaje (%)

Modelo

Principal combustible

Combustible
Unidad de 

medida



(Continuación)

Equipos de uso electrodoméstico 3018

Artículos de ferretería y librería 3019

Combustibles (petróleo, combustibles líquidos, gas licuado o carbón) 3020

Otro (especifique)…………...…………...……………...………………. 3021

 TOTAL

OBSERVACIONES : 1001

ASPECTOS LEGALES

La Ley Orgánica Nº 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas en los artículos que señala determina lo siguiente:
Artículo 20: "Todas las personas naturales o jurídicas chilenas y las residentes o transeúntes están obligadas a suministrar los datos, antecedentes 
o informaciones de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadísticas solicite por intermedio de sus funcionarios, delegados o 
comisionados, de palabra o por escrito acerca de los hechos que por su naturaleza y finalidad tengan relación con la formación de las estadísticas
oficiales".
Artículo 29:"El Instituto Nacional de Estadísticas, los Organismos Fiscales, Semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos 
funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a las personas o entidades determinadas de que se haya tomado conocimiento en el 
desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas  reservas constituye el "SECRETO ESTADÍSTICO". Su infracción por  cualquier 
persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito previsto por el artículo 247º  del Código Penal".
Artículo 30: "Los datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con referencia expresa a las personas o entidades a quienes directa o 
indirectamente se refieran, si mediare prohibición del o los afectados." (Extractos de la Ley Orgánica 17.374 de creación del Instituto Nacional de 
Estadísticas, publicada el 10-12-1970).

Nombre: 1002    Cargo: 1003

Teléfono: 1004  -    Fax: 1005 -     Celular: 1006

cód. área     Nº   Teléfono   cód. área      N°   Fax

E-mail: 1007

FIRMA:    _____________________________

Responder antes del: 1008 Fecha de entrega: 1009

Nombre Encuestador: 1010 Código del Encuestador: 1011

Nombre Analista: 1012 Código del Analista: 1013

Fecha recepción oficina: 1014

DATOS INTERNO OFICINA

100

DATOS DEL PROVEEDOR DE LA INFORMACIÓN

Servicio prestado de transporte de carga según actividad económica del cliente
Indique porcentaje de 

carga transportada



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Paseo Bulnes Nº 209 Depto. 31 Piso 3 Santiago
Casilla 498 -Correo 3 Santiago
FONO: 02-7962453-02-7962381

I.  IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO

     I.1.  IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN  SOCIAL: 1101     RUT: 1102  -

REPRESENTANTE LEGAL: 1103     RUT: 1104  -

DIRECCIÓN: 1105    COMUNA: 1106

calle N°

REGIÓN: 1107    FONO 1: 1108 -     FONO 2: 1109  -
           cód. área     Nº   Fono 1     Nº   Fono 2

CELULAR: 1110      FAX 1: 1111      FAX  2: 1112  -
          cód. área     Nº   Fax 1     Nº   Fax 2

E-MAIL: 1113       PÁGINA WEB: 1114

NOMBRE DE FANTASÍA: 1115

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 1116     CIIU. CL: 1117

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 1118   N°  TOTAL DE  ESTABLECIMIENTOS: 1119

AÑO INICIO ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 1120   N° DE ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADO EN EL RUBRO DEL TRANSPORTE: 1121

FORMA DE PROPIEDAD ORGANIZACIÓN JURÍDICA

1. Privada Nacional 1. Persona Natural

2. Privada Extranjera 2. Sociedad de Responsabilidad Limitada

3. Mixta (Privada nac/extranjera) 1122 3. Sociedad Colectiva 1125

4. Estatal 4. Sociedad Anónima Cerrada

     Si marca número 3 indique el % de conformación de capital 5. Sociedad Anónima Abierta

  Porcentaje (%) 6. Cooperativa

        Nacional 1123 7. Pública

        Extranjera 1124 8. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

9. Otra, especificar..........................................................................................

ASPECTOS LEGALES

La Ley Orgánica Nº 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas en los artículos que señala determina lo siguiente:
Artículo 20: "Todas las personas naturales o jurídicas chilenas y las residentes o transeúntes están obligadas a suministrar los datos, antecedentes 
o informaciones de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadísticas solicite por intermedio de sus funcionarios, delegados o 
comisionados, de palabra o por escrito acerca de los hechos que por su naturaleza y finalidad tengan relación con la formación de las estadísticas
oficiales".
Artículo 29:"El Instituto Nacional de Estadísticas, los Organismos Fiscales, Semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos 
funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a las personas o entidades determinadas de que se haya tomado conocimiento en el 
desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas  reservas constituye el "SECRETO ESTADÍSTICO". Su infracción por  cualquier 
persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito previsto por el artículo 247º  del Código Penal".
Artículo 30: "Los datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con referencia expresa a las personas o entidades a quienes directa o 
indirectamente se refieran, si mediare prohibición del o los afectados." (Extractos de la Ley Orgánica 17.374 de creación del Instituto Nacional de 
Estadísticas, publicada el 10-12-1970).

   USO DE OFICINA

Conformación de capital

ANEXO ENCUESTA DE CONSUMO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DEL SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS Y CARGA, AÑO 2008

(LOS DATOS QUE EL  INE SOLICITA SON CONFIDENCIALES. EL ARTÍCULO 29 LEY 17.374 ESTABLECE EL SECRETO ESTADÍSTICO)

cód. área

cód. área

Indique
Número

Indique
Número

 F. T1



II. COMPRA DE COMBUSTIBLE Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

II.1.  Indique las compras totales de combustible realizadas por la empresa durante el año 2008, en unidades físicas y monetarias (tenga en cuenta 
que los valores monetarios no deben incluir el IVA), así como la capacidad de almacenamiento con la que cuenta la empresa. 

Gas Natural 2101 2102 2103 2104 2105 2106

Petróleo Diesel 2112 2113 2114 2115 2116 2117

Gasolina 2123 2124 2125 2126 2127 2128

Otro (especifique) …………………………….. 2134 …………... 2135 ……….. 2136 2137 2138 2139 2140

(Continúa)

(Continuación)

Si: 2147

No: 2148  Pase a la pregunta II.2

Gas Natural 2107 2108 2109 2110 2111

Petróleo Diesel 2118 2119 2120 2121 2122

Gasolina 2129 2130 2131 2132 2133

Otro (especifique) …………………………….. 2141 2142 2143 2144 …………... 2145 ……….. 2146

1/ Sólo incluye el costo directo del combustible, sin incluir costos fijos u otros costos.

2/ Si responde en columna con contrato mayor que cero y luego de terminar de responder la pregunta II.1 continúe con la encuesta

En caso de no existir respuesta en la columna "con contrato" y luego de terminar de responder la pregunta II.1 y II.2, continúe en la sección

IV. ESTRUCTURA DE GASTO.

3/ El total debe sumar 100%

II.2.  Indique el rango de venta de la empresa, correspondiente únicamente al giro de transporte, para el período contable 2008, de acuerdo a lo 
declarado al SII. (Marque con X el rango que corresponda)

Menor a $ 52 millones 2201

Desde $ 52  millones hasta  $ 536 millones 2202

Desde $ 537  millones hasta  $ 1.073 millones 2203

Desde $ 1.074 millones hasta  $ 1.609 millones 2204

Desde  $ 1.610 millones hasta  $ 2.145 millones 2205

Desde  $ 2.146  millones hasta  $ 3.218 millones 2206

Desde  $ 3.219 millones hasta  $ 4.291 millones 2207

Mayor a $ 4.291 millones 2208

Cantidad

Marque con X

m3

Unidad

Capacidad de Almacenamiento

m3

Compra en miles 
de pesos 1/

Origen de sus compras físicas 
(porcentaje %)

Importacio-
nes directas

Insumo Energético

Compra de Combustible

m3

Total
(%) 3/

Mercado Nacional 

Compra en unidades físicas

Sin Contrato
Con Contrato

2/
Cantidad Unidad

m3

NOSI

Compra de combustible

¿Qué porcentaje del 
volumen comprado 
estuvo sujeto a esos 

descuentos?
(%)

Descuentos por cantidad

Existencia de descuento 
por compra de 

combustible
(respuesta única)

m3

¿Cuenta con Capacidad de Almacenamiento?

Rango de venta (en millones de pesos)

Insumo Energético

N° de días de 
Respaldo a la 

Actividad Normal 
de la Empresa

Pase al siguente cuadro (responda 
 según insumo energético almacenado)

m3



III.  SUMINISTRO CONTRATADO

III.1.  Suministro Contratado en el caso del Gas Natural III.2.   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
   indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora    siguiente cuadro:

3101

Indique duración del contrato en años

3102

Indique duración restante del contrato en meses

3103

   1. 3201 3202 3203

¿Existe descuentos por volumen de compra?    2. 3204 3205 3206

Si: 3104   Pase a  la preg. III.2.    3. 3207 3208 3209

   4. 3210 3211 3212

No: 3105   Pase a preg. III.3.

III.3.  Suministro Contratado en el caso del Petróleo Diesel III.4.   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
   indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora    siguiente cuadro:

3301

Indique duración del contrato en años

3302

Indique duración restante del contrato en meses

3303

   1. 3401 3402 3403

¿Existe descuentos por volumen de compra?    2. 3404 3405 3406

Si: 3304   Pase a  la preg. III.4.    3. 3407 3408 3409

   4. 3410 3411 3412

No: 3305   Pase a preg. III.5.

III.5.  Suministro Contratado en el caso de la Gasolina III.6.   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
   indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora    siguiente cuadro:

3501

Indique duración del contrato en años

3502

Indique duración restante del contrato en meses

3503

   1. 3601 3602 3603

¿Existe descuentos por volumen de compra?    2. 3604 3605 3606

Si: 3504   Pase a  la preg. III.6.    3. 3607 3608 3609

   4. 3610 3611 3612

No: 3505   Pase a preg. III.7.

III.7.  Suministro Contratado en el caso de otro energético 3/ III.8.   Si existen descuentos por volumen, en el caso de este energético, 
   indique los tramos de compra en que este se hace efectivo en el 

Indique el nombre de su empresa suministradora    siguiente cuadro:
3701

Indique duración del contrato en años

3702

Indique duración restante del contrato en meses

3703

   1. 3801 3802 3803

¿Existe descuentos por volumen de compra?    2. 3804 3805 3806

Si: 3704   Pase a  la preg. III.8.    3. 3807 3808 3809

   4. 3810 3811 3812

No: 3705   Pase a la sección IV.

3/ Si respondió en II.1, debe considerar la misma unidad.

Porcentaje de rebaja por 
volumen de compra con respecto 

al precio original (%)

Volumen de compra (m3/mes)

Volumen de compra (unidad del energético/mes) 
3/

Porcentaje de rebaja por 
volumen de compra con respecto 

al precio original (%)
Límite inferior tramo Límite superior tramo

Porcentaje de rebaja por 
volumen de compra con respecto 

al precio original (%)

Límite inferior tramo

Porcentaje de rebaja por 
volumen de compra con respecto 

al precio original (%)

Límite inferior tramo

Límite superior tramo

Volumen de compra (m3/mes)

Límite superior tramo

Límite inferior tramo Límite superior tramo

Volumen de compra (m3/mes)



IV.  ESTRUCTURA DEL GASTO

IV.1 De acuerdo al gasto total en que incurrió la empresa durante el año 2008, complete la siguiente tabla:

Renovación de Flota (amortización más intereses) 4104

Nuevas unidades para incremento de la Flota (amortización más intereses) 4105

Edificios, instalaciones, otros bienes muebles e inmuebles 4106

4101

4107

TOTAL 100

Personal Administrativo y Técnico 4108

Tripulación 4109

Consumo de Neumáticos 4110

Pago de Peajes 4111

Viáticos de la tripulación 4112

Mantenimiento de la flota 4113

4102 Mantenimiento de instalaciones 4114

Seguros 4115

Servicios básicos 4116

Otros gastos de operación y mantención (especifique) ……………………….….…….……………………4117

TOTAL 100

4103

TOTAL 100

OBSERVACIONES : 1001

Nombre: 1002    Cargo: 1003

Teléfono: 1004  -    Fax: 1005 -     Celular: 1006

cód. área     Nº   Teléfono   cód. área      N°   Fax

E-mail: 1007

FIRMA:    _____________________________

Responder antes del: 1008 Fecha de entrega: 1009

Nombre Encuestador: 1010 Código del Encuestador: 1011

Nombre Analista: 1012 Código del Analista: 1013

Fecha recepción oficina: 1014

DATOS INTERNO OFICINA

Gasto en combustible

Otros gastos de inversión
(Especifique)…………………………….……….……………….…….…

Gasto de inversión

Gasto de Operación y 
Mantención

DATOS DEL PROVEEDOR DE LA INFORMACIÓN

Porcentaje (%) Sub Ítem Porcentaje (%)

Estructura del Gasto

Ítem



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Paseo Bulnes Nº 209 Depto. 31 Piso 3 Santiago

Casilla 498 -Correo 3 Santiago

FONO: 02-7962453-02-7962381

Responda la encuesta, según patente del vehículo 
indicado en la etiqueta

I.  IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO DE PASAJEROS

NOMBRE DEL DUEÑO DEL VEHÍCULO: 1001    RUT: 1002  -

PATENTE: 1003 DIRECCIÓN: 1004

calle N°

COMUNA: 1005 REGIÓN: 1006    FONO 1: 1007 -
           cód. área

FONO 2: 1008  -  CELULAR: 1009      FAX 1: 1010

    Nº   Fono 2  cód. área     Nº   Fax 1

FAX  2: 1011  -    E-MAIL: 1012

    Nº   Fax 2

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 1013     CIIU. CL: 1014

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 1015

II. COMPRA DE COMBUSTIBLE 

II.1. Indique las compras totales de combustible realizadas para el vehículo durante el año 2008, en unidades físicas y monetarias (tenga en cuenta que 
los valores monetarios no deben incluir el IVA) 

Gas natural 2101 2102

Petróleo Diesel 2103 2104

Gasolina 2105 2106

Otro (especifique) …………………………..……………………...…….………………….. 2107 ………………………. 2108 …………….. 2109

1/ Sólo incluye el costo directo del combustible, sin incluir costos fijos u otros costos.

III.  Tipo de vehículo y combustible que utiliza

III.1.  Especifique tipo de vehículo (respuesta única)

Automóvil 3101

Pulman Bus 3102

Bus articulado de transporte público 3103

Bus, (autobus, ómnibus, microbus) 3104

Taxibus 3105

Minibus (Kleinbus, Van) 3106

ENCUESTA DE VEHÍCULO TERRESTRE DE PASAJEROS, AÑO 2008
(LOS DATOS QUE EL INE SOLICITA SON CONFIDENCIALES. EL ARTÍCULO 29 LEY 17.374 ESTABLECE EL SECRETO ESTADÍSTICO)

   USO DE OFICINA

Marque con X

Compra en miles 
de pesos 1/

Unidad

Compra de Combustible

Compra en unidades físicas

litros

Tipo de Vehículo 

         Nº   Fono 1

cód. área

m3

litros

cód. área

Insumo Energético

Cantidad

 F. T2



III.2.   Especifique el tipo de combustible que utiliza el vehículo (respuesta única)

 Gasolina (indicar octanaje utilizado frecuentemente) 3201 93 Octanos 3202 95 Octanos 3203 97 Octanos

 Petróleo Diesel 3204

 Gas natural 3205

 Eléctrico 3206

 Gas-Gasolina (marque con X  el octanaje correspondiente) 3207 93 Octanos 3208 95 Octanos 3209 97 Octanos

 Gas-Diesel

 Gasolina-electricidad (marque con X  el octanaje correspondiente) 3210 93 Octanos 3211 95 Octanos 3212 97 Octanos

 Diesel-electricidad 3213

IV.  CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, DISPONIBILIDAD DEL VEHÍCULO Y OTROS

IV.1.  Gestión de flota

¿Cuenta el vehículo con gestión de flota?  (respuesta única) SI: 4101      NO: 4102

IV.2.  Complete el siguiente cuadro con las características del vehículo

 Marca 4201

 Modelo 4202

 Kilometraje actual 4203

 Año de fabricación (indique el año con 4 dígitos) 4204

4205 Año 4206 Mes

 Régimen de adquisición (Compra, Leasing u Otro) indique con X 4207 4208 4209 ……………..

 Cilindrada (cc) 4210  Cilindrada (cc)

 Tara (toneladas) 4211 Tara (toneladas)

 Rendimiento Técnico en ciudad (Km/lt o Km/Kg de combustible) 4212 4213

 Rendimiento Técnico en carretera (Km/lt o Km/Kg de combustible) 4214 4215

4216 4217

 Sin pasajeros ni carga 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224

 Con pasajeros y carga 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231

 Sin pasajeros ni carga 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238

 Con pasajeros y carga 4239 4240 4241 4242 4243 4244 4245

 Sin pasajeros ni carga 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252

 Con pasajeros y carga 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259

4260  litros 4261 kilos

4262 4263 4264 97 Octanos

4265  litros 4266 kilos

 Capacidad máxima de pasajeros (N° de pasajeros) 4267  Pasajeros de pie 4268 Pasajeros sentados

4269  Cama

4270  Semicama

4271  Ejecutivo

4272  Asiento común

 Rendimiento real (promedio anual) de combustible, según kilómetros 
 recorridos por el vehículo, durante el año 2008.

Km/Kg

Rendimiento real (promedio anual) de combustible, 
en ciudad, carretera y en caminos rurales y/o vecinales

Km/KgKm/lt

Características del vehículo

Km/Kg

 Rendimiento real (promedio anual)
 de  combustible en carretera 

 Rendimiento real (promedio anual) 
 de combustible en caminos rurales y/o 
vecinales

 93 Octanos

Km/Kg

 Año y mes en que adquirió el vehículo (indique el año con 4 dígitos 
 y mes con 2 dígitos)

 Rendimiento real (promedio anual)
 de  combustible en ciudad 

Marque con X

 Octanaje recomendado, en caso de utilizar gasolina (marque 
 con una X)

 Capacidad de estanque de combustible (en litros o kilos, 
 según corresponda)

Km/lt

 Híbrido

95 Octanos
 Total de combustible utilizado durante el año 2008 (en litros o 
kilos, según corresponda)

3. No
   Aplica

  Compra

Km/lt

Si respondió 1. No sabe, o 
2. No responde, estime 

promedio

Km/Kg

Km/lt

Rendimiento real de 
combustible

(Promedio anual)

  2.   No
Responde

 Número de asientos

Marque con una X

Km/lt

Marque con X

Tipo de combustible

  Leasing

1. No
   Sabe



IV.3.  Ruta Frecuente

¿El vehículo fue utilizado, durante el año 2008, en una ruta frecuente? SI: 4301   (Si responde SI pase al cuadro A)

NO: 4302   (Si responde NO pase a la pregunta IV.4.)

Cuadro A:  Ruta frecuente, indique el origen y destino final:

En el país 4303 ciudad o localidad 4304 ciudad o localidad

En la región 4305 comuna 4306 comuna

4308 ciudad extranjera:

4309 país

IV.4.   Porcentaje combustible abastecido al vehículo IV.5.   Mantenimiento

     ¿Cuenta éste vehículo con algún mecánico titulado o con más de cinco
Del total de combustible consumido por el vehículo durante el      años de experiencia para realizar su mantenimiento ? 
año 2008, indique en que proporción se abasteció, según las      (respuesta única)
siguientes opciones: Si la respuesta es SÍ indique con X

SI: 4501 4503    Miembro de la empresa

4504    Subcontrato

     NO: 4502 4505    Servicio técnico externo

¿Existe un plan de mantenimiento programado para el vehículo?

(respuesta única)

4403 SI: 4506      NO: 4507

4404

 En el extranjero 4406

 Otro lugar (especifique) …………………………. 4407 4508

TOTAL

IV.6.   Disponibilidad y uso del vehículo

Respecto al año 2008, complete la siguiente información en relación a la disponibilidad y uso del vehículo 1/

1. Número de días dañado, en reparación o mantenimiento del vehículo, durante el año 2008 4601

2. Total días disponible del vehículo, durante el año 2008 (3+4) 4602

 3. Número de días que fue utilizado el vehículo, durante el año 2008 4603

 4. Número de días que no fue utilizado el vehículo, encontrándose disponible, durante el año 2008 4604

 TOTAL  DÍAS DAÑADO, EN REPARACIÓN O MANTENIMIENTO Y DÍAS DISPONIBLE DEL VEHÍCULO ENCUESTADO,  (1+2) 4605

1/ Se entenderá por "disponible" el tiempo en días, en el cual el vehículo está en condiciones técnicas de ser utilizado

IV.7.   Kilómetros recorridos y pasajeros transportados

Respecto al año 2008, complete la siguiente información:

Total de kilómetros recorridos en ciudad 4701 4702 4703 4704

Total de kilómetros recorridos en carretera 4705 4706 4707 4708

Total de kilómetros recorridos en caminos rurales y/ó vecinales 4709 4710 4711 4712

Número de pasajeros transportados 4713 4714 4715 4716

4405

 En cualquier estación de servicio

Opciones

 En una distribuidora contratada 4402

 En una empresa de transporte que contrata sus 
 servicios

Total

Indique en porcentaje (%)
Unidad

miles de km

2. Internacional

Fuera del país 4307

      Si su respuesta es SI:
¿Cada cuántos miles de km. realiza el mantenimiento?

Porcentaje
(%)

ciudad chilena

Destino FinalOrigen

Km.

100

Variables
Total

(cantidad)

 En la propia empresa 4401

 En asociación gremial

Número de días

Km.

1. Nacional

Número

Km.



OBSERVACIONES : 1016

ASPECTOS LEGALES

La Ley Orgánica Nº 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas en los artículos que señala determina lo siguiente:
Artículo 20: "Todas las personas naturales o jurídicas chilenas y las residentes o transeúntes están obligadas a suministrar los datos, antecedentes 
o informaciones de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadísticas solicite por intermedio de sus funcionarios, delegados o 
comisionados, de palabra o por escrito acerca de los hechos que por su naturaleza y finalidad tengan relación con la formación de las estadísticas
oficiales".
Artículo 29:"El Instituto Nacional de Estadísticas, los Organismos Fiscales, Semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos 
funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a las personas o entidades determinadas de que se haya tomado conocimiento en el 
desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas  reservas constituye el "SECRETO ESTADÍSTICO". Su infracción por  cualquier 
persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito previsto por el artículo 247º  del Código Penal".
Artículo 30: "Los datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con referencia expresa a las personas o entidades a quienes directa o 
indirectamente se refieran, si mediare prohibición del o los afectados." (Extractos de la Ley Orgánica 17.374 de creación del Instituto Nacional de 
Estadísticas, publicada el 10-12-1970).

Nombre: 1017    Cargo: 1018

Teléfono: 1019  -    Fax: 1020 -     Celular: 1021

cód. área     Nº   Teléfono   cód. área      N°   Fax

E-mail: 1022

FIRMA:    _____________________________

Responder antes del: 1023 Fecha de entrega: 1024

Nombre Encuestador: 1025 Código del Encuestador: 1026

Nombre Analista: 1027 Código del Analista: 1028

Fecha recepción oficina: 1029

DATOS INTERNO OFICINA

DATOS DEL PROVEEDOR DE LA INFORMACIÓN



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Paseo Bulnes Nº 209 Depto. 31 Piso 3 Santiago

Casilla 498 -Correo 3 Santiago

FONO: 02-7962453-02-7962381

Responda la encuesta, según patente del vehículo 
indicado en la etiqueta

I.  IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO DE CARGA

NOMBRE DEL DUEÑO DEL VEHÍCULO: 1001    RUT: 1002  -

PATENTE: 1003 DIRECCIÓN: 1004

calle N°

COMUNA: 1005 REGIÓN: 1006    FONO 1: 1007 -
           cód. área

FONO 2: 1008  -  CELULAR: 1009      FAX 1: 1010

    Nº   Fono 2  cód. área     Nº   Fax 1

FAX  2: 1011  -    E-MAIL: 1012

    Nº   Fax 2

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 1013     CIIU. CL: 1014

ACTIVIDAD SECUNDARIA: 1015

II. COMPRA DE COMBUSTIBLE 

II.1.  Indique las compras totales de combustible realizadas para el vehículo durante el año 2008, en unidades físicas y monetarias (tenga en cuenta 
que los valores monetarios no deben incluir el IVA) 

Gas natural 2101 2102

Petróleo Diesel 2103 2104

Gasolina 2105 2106

Otro (especifique) …………………………..……………………...…….………………….. 2107 ………………………. 2108 …………….. 2109

1/ Sólo incluye el costo directo del combustible, sin incluir costos fijos u otros costos.

III.  Tipo de vehículo y combustible que utiliza

III.1.  Especifique tipo de vehículo (respuesta única)

Camión (Camión aljibe, camión grúa, camión tolva, camión simple y camión común) 3101

Tracto camión 3102

III.2.  Especifique el tipo de combustible que utiliza el vehículo (respuesta única)

 Gasolina (indicar octanaje utilizado frecuentemente) 3201 93 Octanos 3202 95 Octanos 3203 97 Octanos

 Petróleo Diesel 3204

 Gas natural 3205

 Eléctrico 3206

Gas-Gasolina (marque con X  el octanaje correspondiente) 3207 93 Octanos 3208 95 Octanos 3209 97 Octanos

Gas-Diesel 3210

Gasolina-electricidad (marque con X  el octanaje correspondiente) 3211 93 Octanos 3212 95 Octanos 3213 97 Octanos

Diesel-electricidad 3214

         Nº   Fono 1

cód. área

cód. área

   USO DE OFICINA

Marque con XTipo de Vehículo 

Tipo de combustible

 Híbrido

Unidad

litros

m3

Insumo Energético

Compra de Combustible

Compra en unidades físicas Compra en miles de pesos 
1/Cantidad

litros

Marque con X

ENCUESTA DE VEHÍCULO TERRESTRE DE CARGA, AÑO 2008
(LOS DATOS QUE EL INE SOLICITA SON CONFIDENCIALES. EL ARTÍCULO 29 LEY 17.374 ESTABLECE EL SECRETO ESTADÍSTICO)

 F. T3



IV.  CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, DISPONIBILIDAD DEL VEHÍCULO Y OTROS

IV.1.  Gestión de flota

¿Cuenta el vehículo con gestión de flota?  (respuesta única) SI: 4101      NO: 4102

IV.2.  Complete el siguiente cuadro con las características del vehículo

 Marca 4201

 Modelo 4202

 Kilometraje actual 4203

 Año de fabricación (indique el año con 4 dígitos) 4204

4205 Año 4206 Mes

 Régimen de adquisición (Compra, Leasing u Otro) indique con X 4207 4208 4209 ……………..

 Cilindrada (cc) 4210  Cilindrada (cc)

 Tara (toneladas) 4211 Tara (toneladas)

 Rendimiento Técnico en ciudad (Km/lt o Km/Kg de combustible) 4212 4213

 Rendimiento Técnico en carretera (Km/lt o Km/Kg de combustible) 4214 4215

4216 4217

 Sin carga 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224

 Con carga 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231

 Sin carga 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238

 Con carga 4239 4240 4241 4242 4243 4244 4245

 Sin carga 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252

 Con carga 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259

4260 litros 4261 kilos

4262 93 Octanos 4263 95 Octanos 4264 97 Octanos

4265 toneladas

4266 litros 4267 kilos

4268 Cabina simple

4269 Cabina doble

¿Cuenta el vehículo con litera? SI: 4270     NO: 4271

 Si la respuesta es SI, indique número de literas (marque con X) 4272    Una litera

4273    Dos literas

IV.3.   Ruta Frecuente

¿El vehículo fue utilizado, durante el año 2008, en una ruta frecuente?     SI: 4301   (Si responde SI pase al cuadro A)

   NO: 4302   (Si responde NO pase a la pregunta IV.4.)

Cuadro A:  Ruta frecuente, indique el origen y destino final:

En el país 4303 ciudad o localidad 4304 ciudad o localidad

En la región 4305 comuna 4306 comuna

4308 ciudad extranjera

4309 país

Km/lt

Km/lt

 Rendimiento real (promedio anual) de
 combustible en Ciudad 

 Año y mes en que adquirió el vehículo (indique el año con 4 dígitos 
 y mes con 2 dígitos)

Si respondió 1. No sabe, o 
2. No responde, estime 

promedio

Km/lt Km/Kg
1. No

   Sabe
3. No

   Aplica
  2.   No

Responde

 Capacidad de estanque de combustible (en litros o kilos, según 
corresponda)

Rendimiento real (promedio anual) de combustible, en 
ciudad, carretera y en caminos rurales y/o vecinales

 Rendimiento real (promedio anual) de
 combustible en carretera 

 Rendimiento real (promedio anual) de 
 combustible en caminos rurales y/o 
 vecinales

Características del vehículo

 Indique tipo de cabina del vehículo  (marque con X)

 Capacidad de transporte de carga recomendada por el fabricante
(toneladas)

 Octanaje recomendado, en caso de utilizar gasolina (marque con 
una X)

ciudad chilena

  Leasing

Km/Kg

Fuera del país 
4307

  Compra

Origen

 Total de combustible utilizado durante el año 2008 (en litros o 
kilos,  según corresponda)

Rendimiento real de 
combustible

(Promedio anual)
Marque con una X

 Rendimiento real (promedio anual) de combustible, según kilómetros 
 recorridos por el vehículo, durante el año 2008. Km/lt

Km/Kg

Km/Kg

Km/lt Km/Kg

Destino Final



IV.4.   Porcentaje combustible abastecido al vehículo IV.5.   Mantenimiento

Del total de combustible consumido por el vehículo durante el      ¿Cuenta éste vehículo con algún mecánico titulado o con más de cinco
año 2008, indique en que proporción se abasteció, según las      años de experiencia para realizar su mantenimiento? 
siguientes opciones:      (respuesta única)

Si la respuesta es SÍ indique con X

     SI: 4501 4503    Miembro de la empresa

4504    Subcontrato

     NO: 4502 4505    Servicio técnico externo

  ¿Existe un plan de mantenimiento programado para el vehículo?
   (Marque con una X)

4403 SI: 4506      NO: 4507

 En el extranjero 4406

 Otro lugar (especifique) ……………………………. 4508

TOTAL

IV.6.   Disponibilidad y uso del vehículo

Respecto al año 2008, complete la siguiente información en relación a la disponibilidad y uso del vehículo 1/

1. Número de días dañado, en reparación o mantenimiento del vehículo, durante el año 2008 4601

2. Total días disponible del vehículo, durante el año 2008 (3+4) 4602

 3. Número de días que fue utilizado el vehículo, durante el año 2008 4603

 4. Número de días que no fue utilizado el vehículo, encontrándose disponible, durante el año 2008 4604

 TOTAL  DÍAS DAÑADO, EN REPARACIÓN O MANTENIMIENTO Y DÍAS DISPONIBLE DEL VEHÍCULO ENCUESTADO,  (1+2) 4605

1/ Se entenderá por "disponible" el tiempo en días, en el cual el vehículo está en condiciones técnicas de ser utilizado

IV.7.   Kilómetros recorridos, número de viajes y toneladas transportadas

Respecto al año 2008, complete la siguiente información:

Total de kilómetros recorridos en ciudad 4701 4702 4703 4704

Total de kilómetros recorridos en carretera 4705 4706 4707 4708

Total de kilómetros recorridos en caminos rurales y/ó vecinales 4709 4710 4711 4712

Número de viajes realizados (inicio-retorno) 4713 4714 4715 4716

Toneladas transportadas como carga 4717 4718 4719 4720

IV.8.   Servicio prestado por Tipo de carga transportada

Respecto al transporte de carga nacional e internacional, estime porcentualmente como se distribuyó su carga, durante el año 2008, por servicio de 
transporte de carga, según el tipo de actividad económica que desarrollan sus clientes:

Productos Agrícolas (frutas y vegetales) 4801

Ganado y productos pecuarios 4802

Peces, mariscos, algas y otros productos del mar 4803

Cobre mineral 4804

Metales (Oro, plata, hierro, manganeso, zinc, otros) 4805

Productos alimenticios (elaborados de carne, de mar, conservas, aceites, lácteos, pastas y otros) 4806

Bebidas, alcohol y tabaco 4807

Continúa)

 En una empresa de transporte que contrata sus 
 servicios

Porcentaje
(%)

4401 En la propia empresa

Opciones

4407

 En asociación gremial

4404 En cualquier estación de servicio

Total
(cantidad)

4405

100

Variables

Indique porcentaje de 
carga transportada

Servicio prestado de transporte de carga según actividad económica del cliente

Total2. Internacional

Ton

4402 En una distribuidora contratada

    Si su respuesta es SI:
¿Cada cuántos miles de km. realiza el mantenimiento?

miles de km

Número

Número de días

Indique en porcentaje (%)

Km.

Km.

Unidad
1. Nacional

Km.



(Continuación)

Productos textiles y de cuero (ropa y calzado) 4808

Madera, leña, productos de madera, papel 4809

Productos químicos, caucho, plástico 4810

Vidrio y productos de vidrio 4811

Productos de minerales no metálicos (cemento, piedra caliza, etc) 4812

Productos de hierro y acero 4813

Productos metálicos en general 4814

Maquinaria y equipo 4815

Otros productos manufactureros 4816

Automotores y repuestos de automotores 4817

Equipos de uso electrodoméstico 4818

Artículos de ferretería y librería 4819

Combustibles (petróleo, combustibles líquidos, gas licuado o carbón) 4820

Otro (especifique)…………...…………...……………...………………. 4821

 TOTAL

OBSERVACIONES : 1016

ASPECTOS LEGALES

La Ley Orgánica Nº 17.374 del Instituto Nacional de Estadísticas en los artículos que señala determina lo siguiente:
Artículo 20: "Todas las personas naturales o jurídicas chilenas y las residentes o transeúntes están obligadas a suministrar los datos, antecedentes 
o informaciones de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadísticas solicite por intermedio de sus funcionarios, delegados o 
comisionados, de palabra o por escrito acerca de los hechos que por su naturaleza y finalidad tengan relación con la formación de las estadísticas
oficiales".
Artículo 29:"El Instituto Nacional de Estadísticas, los Organismos Fiscales, Semifiscales y Empresas del Estado, y cada uno de sus respectivos 
funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a las personas o entidades determinadas de que se haya tomado conocimiento en el 
desempeño de sus actividades. El estricto mantenimiento de estas  reservas constituye el "SECRETO ESTADÍSTICO". Su infracción por  cualquier 
persona sujeta a esta obligación, hará incurrir en el delito previsto por el artículo 247º  del Código Penal".
Artículo 30: "Los datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con referencia expresa a las personas o entidades a quienes directa o 
indirectamente se refieran, si mediare prohibición del o los afectados." (Extractos de la Ley Orgánica 17.374 de creación del Instituto Nacional de 
Estadísticas, publicada el 10-12-1970).
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E-mail: 1022

FIRMA:    _____________________________

Responder antes del: 1023 Fecha de entrega: 1024

Nombre Encuestador: 1025 Código del Encuestador: 1026

Nombre Analista: 1027 Código del Analista: 1028

Fecha recepción oficina: 1029

Servicio prestado de transporte de carga según actividad económica del cliente
Indique porcentaje de 

carga transportada

DATOS INTERNO OFICINA

100

DATOS DEL PROVEEDOR DE LA INFORMACIÓN


