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Editorial
Esta es la primera edición del Barómetro Chileno del Turismo, que 
FEDETUR se propone publicar trimestralmente y difundir entre todos los 
actores, directos e indirectos, del turismo en Chile.

El Barómetro provee información, tan confiable y cuantitativa como 
ha sido y será posible, con el doble objetivo de: i) tomar el pulso al 
turismo chileno, a fin de detectar problemas y amenazas y con ello 
instar a los responsables públicos y privados correspondientes a tomar 
las medidas necesarias para enfrentarlos; y ii) dar señales sobre los 
mercados turísticos y las oportunidades que ellos presentan, para 
que los operadores turísticos chilenos sepan aprovecharlas cabal y 
oportunamente. 

Nuestra visión es que, sin información adecuada, confiable y oportuna, 
el turismo chileno no sabrá prevenir situaciones negativas que son, 
lamentablemente, cada día más frecuentes en todo el mundo, ni 
tampoco aprovechar las enormes oportunidades de crecimiento que, 
estamos convencidos, Chile todavía tiene por delante.

En esta edición se incluye información sobre los fuertes impactos del 
terremoto en la demanda turística internacional hacia Chile, incluyendo 
llegadas y gastos de los turistas, y sobre los importantes mercados de 
España y EE.UU. Las fuentes de información son diversas y se indican 
en cada caso. En particular, quisiéramos agradecer a nuestros socios 
TRANSBANK y LAN por la valiosa información que nos han proporcionado 
para elaborar algunos gráficos y tablas de este primer número del 
Barómetro.

Muchas gracias
Eugenio Yunis,
Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR

Análisis del turismo mundial y chileno: 
2005 - Mayo 2010 
Llegadas

Producto de la crisis económica y financiera mundial y la crisis sanitaria 
vivida con la influenza humana, 2009 fue un año muy difícil para el turis-
mo internacional. Luego de varios años de crecimiento ininterrumpido, 
las llegadas internacionales se redujeron 5% en relación al año anterior. 
En todas las regiones del mundo cayó la demanda, excepto en África, 
que experimentó un alza de 2% (Gráfico 1. Fuente: OMT).

Analizando la participación de mercado de las distintas regiones duran-
te los últimos 5 años, Europa pierde 2,6 puntos de participación mientras 
que Las Américas pierden 0,7 puntos; las regiones que ganan terreno 
desde 2005 a la fecha son Asia Pacífico y Oriente Medio, ambas con un 
alza de 1,3 puntos. África también aumenta en 0,8 puntos.

Además de la disminución en el tráfico internacional de pasajeros, tam-
bién se experimentó una baja de 10% en los ingresos generados por los 
turistas en 2009. Las regiones de Las Américas y Europa fueron las más 
afectadas, con una caída en relación a 2008 de 12% y 13% respectivamen-
te (Gráfico 2. Fuente: OMT). Con un 5% promedio anual, la región de Las 
Américas presenta la tasa de crecimiento más baja a nivel mundial en el 
período 2005 a 2009.
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Gráfico 1: Evolución de llegada internacionales por región (millones)
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Tras varios años de crecimiento de las llegadas a Las Américas, las subre-
giones del territorio tuvieron un 2009 a la baja, a excepción de la zona 
del Caribe que se mantuvo estable. Cabe destacar que desde el 2007 
Sudamérica se convierte en el segundo receptor de turistas de la región, 
superando al Caribe (Gráfico 3. Fuente: OMT). 

Con respecto a los ingresos turísticos internacionales en Las Américas, 
Sudamérica presenta la mayor tasa de crecimiento promedio en los in-
gresos en el período analizado (9%), superando a la media de crecimien-
to mundial en 4 puntos (Gráfico 4 Fuente: OMT).

¿Cómo se ha comportado Chile versus sus competidores 
durante el período 2005 a 2009?

Durante 2009, las llegadas internacionales a Chile aumentaron en 1,9% 
con respecto al año anterior, contraponiéndose a la caída de 5% mundial. 
A excepción de Perú, los principales mercados competencia, como Ar-
gentina y Brasil experimentaron bajas en sus llegadas internacionales. 
Chile, junto a Perú y Colombia presentan las mayores tasas de crecimien-
to promedio anual de los últimos 5 años, superando la media mundial 
y de Sudamérica en 2% y 3% respectivamente (Gráfico 5. Fuente: OMT).

Mercados Emisores hacia Chile (llegadas)

Durante los últimos 5 años la evolución de llegadas internacionales au-
mentó. En 2009 el alza fue de un 2% en comparación al año anterior. El 
principal mercado emisor para Chile sigue siendo Argentina, que suma-
do a Perú y Bolivia aportaron en 2009 el 58% de entradas y han expe-
rimentado un alza de 8 puntos porcentuales desde 2005. A excepción 
de estos países que crecieron 11% en 2009, todo el resto de los orígenes 
presentó una variación negativa respecto al año anterior. El mercado 
emisor regional (que considera Caribe, Centroamérica y Sudamérica sin 
los países limítrofes) cayó en 10% debido principalmente a la baja en 
turistas brasileros, Norteamérica y Europa cayeron por su parte en 3% y 
9% respectivamente (Gráfico 6 . Fuente: Sernatur).
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Gráfico 2: Evolución de ingresos internacionales por región 
(miles de millones de US$)

Gráfico 3: Evolución de llegadas internacionales en Las Américas (millones)

Gráfico 4: Evolución de ingresos internacionales en Las Américas 
(miles de millones de US$)

Gráfico 5: Evolución de llegadas internacionales a Chile vs competidores 
(millones)
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Ingresos 

En relación a los ingresos turísticos por viajes internacionales, a excep-
ción de Perú y Colombia, todos los países analizados disminuyeron sus 
ingresos en el año 2009. Si bien Chile recibe más turistas internacionales 
que muchos de sus competidores, los ingresos que genera por turismo 
internacional son menores (Gráfico 7. Fuente: OMT). El gasto promedio 
per cápita del turista en los países competidores es varias veces superior 
al de Chile. En Nueva Zelanda es 3,1 veces y en Colombia 2,6. No obstante 
lo anterior, Chile presenta la tercera mayor tasa de crecimiento prome-
dio anual entre los países analizados entre 2005 y 2009. 

Una parte importante del gasto que realizan los turistas extranjeros en 
Chile es realizado con tarjetas de crédito. Éste gasto puede dividirse en 
dos: gasto en actividades características del turismo (ACT) que en pro-
medio representan alrededor del 70% del total y otros gastos que re-
presentan el 30% restante. Para efectos de este análisis, consideramos 
que ACT está compuesto por los siguientes segmentos: Líneas Aéreas, 
Restaurantes, Hoteles, Operadores y Rent  a Car, Casinos y Juegos de Azar 
y Otros. Los Otros rubros que componen el gasto efectuado por extran-
jeros son: Supermercados, Retail, Transporte, Clínicas, Educación y Otros, 
siendo el mayor gasto el efectuado en Retail que representa alrededor 
del 15% del gasto total realizado con tarjetas de crédito extranjeras.

Durante los últimos 5 años, los segmentos más relevantes dentro de las 
actividades características del turismo han sido Líneas Aéreas y Hoteles, 

las que sumadas representan en promedio entre el 60% y 70% del total 
de gasto en ACT y  aproximadamente el 50% del consumo total con tar-
jeta de crédito. La composición se ha mantenido sin cambios importan-
tes durante los últimos 5 años (Gráfico 8. Fuente: Transbank).

En 2009 existió una caída en el consumo con tarjeta de crédito extranje-
ras (-10%) debido principalmente a una baja de 20% respecto al año an-
terior en el gasto en líneas aéreas. A tener en cuenta es el crecimiento de 
78% del segmento de Casinos durante 2009, motivado por la aprobación 
de la ley de casinos, y la apertura de nuevos establecimientos de juego. Si 
bien, el volumen de gasto es marginal sobre el total, si es un segmento 
que ha ido en alza (Tabla 1. Fuente: Transbank)

Mercados Emisores hacia Chile (ingresos) 

Según información obtenida de Transbank, durante los últimos 5 años 
los estadounidenses son los que han realizado el mayor gasto con tar-
jeta de crédito, con un 33% del total, seguidos por los brasileños, quie-
nes representan aproximadamente el 11% del total (Gráfico 9. Fuente: 
Transbank). Es destacable el alza que ha experimentado el gasto de los 
argentinos en Chile, quienes han aumentado su participación en alrede-
dor de 6 puntos porcentuales en los últimos 5 años; esto puede deberse 
en parte a la crisis financiera que ha afectado a los Argentinos durante 
los últimos años y que afectó el modo de viajar haciendo que el turista 
prefiriese vacacionar en lugares más cercanos a su hogar.

Gráfico 8: Evolución de la composición del gasto en ACT

Tabla 1: Variación Anual (%) segmentos ACT

ACT 2006 2007 2008 2009

Líneas Aéreas 22% 28% -17% -20%

Restaurantes 16% 14% 10% -3%

Hoteles 13% 11% 10% -7%

Operadores y Rent a Car 12% 20% 8% -5%

Casinos y Juegos de Azar -3% 6% -2% 78%

Otros ACT 31% 13% 7% 5%

Gráfico 7: Evolución de ingresos internacionales a Chile vs competidores 
(millones de US$)
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Gráfico 6: Evolución de llegadas internacionales a Chile según origen 
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Análisis del período enero a mayo 2010

Durante el período Enero-Febrero de 2010 no hubo variación en el ingre-
so de turistas extranjeros al país en relación a los mismos meses del año 
anterior. Luego del terremoto, la situación cambió de manera drástica. 
En marzo hubo un caída de 24% respecto a marzo del 2009 en las lle-
gadas internacionales, mientras que en Abril la baja fue de 18%. Afortu-
nadamente, la situación pareciera estabilizarse a contar de mayo, mes 
en que ingresó un 7% más de turistas internacionales que en mayo del 
2009, totalizando aproximadamente 161.000 turistas (Gráfico 10. Fuente: 
Sernatur)

En relación al gasto con tarjeta de crédito extranjera, el año 2010 comen-
zó muy similar a 2009, pero en marzo hubo una fuerte baja,  y el efecto 
post terremoto es notable; se aprecia una caída de 12% en el consumo 
con tarjeta de crédito extranjera, con respecto al mismo mes del año an-
terior, que ya era considerado un año malo para la industria (Gráfico 11. 
Fuente: Transbank).

La caída de llegadas en marzo y abril fue general para todos los mer-
cados emisores de Chile. Mayo presenta una mejora sobre todo en los 
países limítrofes. Si vemos la variación entre 2009 y 2010 para el perio-
do marzo-mayo, Norteamérica es el mercado que más cayó con un 28%, 
seguido por el mercado Regional y Europa, con una variación negativa 
de 24% y 20% respectivamente en relación al mismo periodo del año 
anterior (Gráfico 12. Fuente: Sernatur).

Es importante notar que durante abril y mayo de 2010 existe un repunte 
en el gasto extranjero con tarjeta de crédito, respecto al mismo período 
en 2009. En mayo la variación fue de +3% debido principalmente al alza 
de 13% en el gasto en Líneas Aéreas (Gráfico 13. Fuente: Transbank)

Gráfico 9: Composición del gasto extranjero con tarjeta de crédito según 
origen (%)

Gráfico 10: Llegadas internacionales enero - mayo (en miles)

Gráfico 11: Comparativo mensual del gasto total con tarjetas 
extranjeras - 2008-2010 (Miles de UF)
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Gráfico 12: Variación de llegadas respecto al mismo mes del año 2009 (%)
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Gráfico 13: Variación anual del gasto hecho con tarjeta de crédito extranje-
ra para el período ene-may  (%)
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Los principales mercados emisores han ido repuntando lentamente, im-
pulsado principalmente por el tráfico corporativo que viaja a Santiago. 
En mayo, el mercado Argentino creció en 63% en relación al mismo mes 
de 2009 (año en que el nivel de viajes corporativos disminuyó debido a la 
crisis económica y financiera). Por el contrario, el mercado brasilero aún 
no presenta una mejora, en sus viajes a Chile, situación muy preocupan-
te para el flujo turístico a regiones y a centros de ski. Según las proyec-
ciones para la temporada invernal, se espera que la situación mejore a 
partir de junio (Gráfico 14. Fuente: Transbank).

El efecto causado por el terremoto fue notable y se ve reflejado en la 
caída de 12% en el nivel de gasto extranjero realizado en marzo en com-
paración al mismo mes del año anterior. A excepción de Santiago, los 
principales destinos turísticos del país siguen con números rojo en rela-
ción a 2009. La zona de Santa Cruz sufrió un impacto notable, con tasas 
de variación negativa promedio de 85% respecto a 2009. Las principales 
localidades turísticas y su variación con respecto a 2009 se muestran en 
el Gráfico 15 (fuente: Transbank)

Gráfico 14: Variación gasto extranjero con tarjeta de crédito ene-may 
2010-2009 (%)

*Europa incluye a Gran Bretaña, España, Francia y Alemania

Gráfico 15: Variación mensual gasto extranjero con tarjeta 2010/2009 por localidad (%)
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Proyección económica mundial 2010: PIB 
Chile y principales países mercado

Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Mundial, en 2010 la economía mundial crecerá a una tasa promedio de 
4,6% (Gráfico 16. Fuente: FMI), y lo seguirá haciendo a una tasa similar 
en 2011. 

Siguiendo la tendencia mundial, los principales países emisores de turis-
tas hacia Chile (salvo España) ven un escenario positivo para 2010 y 2011, 
revirtiendo las cifras negativas del último período. La Zona Euro proyecta 
un crecimiento promedio de 1% durante 2010 y 1,3% en 2011 (las proyec-
ciones fueron hechas por el FMI en julio 2010, por lo que considera el es-
cenario actual). Brasil proyecta un importante crecimiento de 7,1% para 
2010, lo que representa una oportunidad para nuestro país, que puede 
ser aprovechada invirtiendo en promoción en ese país. En Argentina se 
prevé un 3,5% de crecimiento, mientras que para Estados Unidos un 3,3% 
en 2010 (Gráfico 17. Fuente: FMI).

Tasas de consumo y desempleo

Para los próximos años el escenario se presenta positivo, dado que los 
principales mercados emisores proyectan un alza en los niveles de con-
sumo locales, lo que podría manifestarse en un aumento de viajes in-
ternacionales. Asimismo, la proyección del consumo en nuestro país es 
positiva, por lo que el turismo doméstico también podría verse incre-
mentado (Gráfico 18. Fuente: FMI y Banco Mundial). En otro ámbito, las ta-
sas de desempleo tendrían leves variaciones con relación al año anterior, 
pero para 2011 se espera una baja en la tasa de los principales mercados 
emisores de Chile (Gráfico 19. Fuente: FMI y Banco Mundial). Cabe notar 
que España, país que pasa por una profunda crisis, la proyección para 
2011 si bien es positiva respecto al año anterior, sigue siendo muy alta.

Proyección reservas aéreas hacia Chile 
por mercado de origen

En el siguiente gráfico (Gráfico 20. Fuente: Base MIDT), podemos ver la 
proyección de las reservas aéreas totales hacia Chile realizadas median-
te venta indirecta para los meses de julio, agosto y septiembre de 2010, 
en comparación con el mismo período del año 2009. Por primera vez 
post-terremoto, comenzamos a ver un repunte en las reservas a futuro 
reflejado en todos los mercados de origen analizados. Destaca el incre-
mento de 27% en las reservas para julio 2010 de los argentinos, y el alza 
del mercado brasilero que crece  sobre los dos dígitos en el tercer tri-
mestre del año. Llama la atención la proyección positiva de España, que 
pese a la crisis comienza a dar señales de recuperación. Sin duda este 
escenario es auspicioso para la industria y da muestras de que la etapa 
de recuperación ya está en marcha.

Gráfico 17: Tasa de variación anual del PIB (%)

Gráfico 18: Variación anual consumo privado y proyección 2010-2011 (%)

8.2

Gráfico 19: Proyección Tasa de Desempleo 2010-2011 (%)

Gráfico 20: Proyección reservas aéreas hacia Chile por mercado de origen (% 
variación con respecto mismo mes año anterior)

Gráfico 16: Proyección Tasa de variación PIB mundial 2010-2011 (%)
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Informes especiales

El Mercado Emisor Español hacia las Améri-
cas

1. El Mercado Español en general: tamaño, crecimiento, des-
tinos y características

En 2009, los españoles hicieron 12,9 millones de viajes al extranjero 
(8% del total de viajes), gastando aproximadamente 12.000 millones de 
Euros (17.000 millones de dólares). Según datos de la OMT, España, país 
emergente en turismo emisivo, logró cuadruplicar su gasto en el perío-
do 1990-2008, mientras que Alemania, nación consolidada, sólo duplicó 
el gasto de turismo emisor en el mismo período. Entre 2005 y 2009 el 
mercado emisor español creció anualmente un 5,4%, mientras el gasto 
disminuyó en -0,5%. Europa es, con diferencia, el principal destino; entre 
los destinos americanos destaca Estados Unidos, con casi el 3% del total 
de viajes. La Tabla 2 (fuente OMT) muestra  los principales destinos de los 
españoles en 2009.

Según datos del 2009, el español tipo viaja normalmente en avión (55%), 
y concentra su viaje en la temporada alta (Jul+Ago+Sep > 36%), principal-
mente por motivos de ocio y con enfoque cultural. La mayoría viaja con 
reserva previa (60%), prefiriendo hoteles de 3 y 4 estrellas y menos de la 
mitad usa Internet para planificar los viajes al extranjero. Las principales 
regiones de origen son las más pobladas, más ricas y mejor conectadas 
por vía aérea. De acuerdo al Instituto de Estudios Estadísticos Español, 
Cataluña es la primera región emisora (30%), seguida por Madrid (18%) 
y Andalucía (10%). Los principales motivos de viaje son el Ocio con un 
51,2%, seguido por viajes de negocios con 24% (Gráfico 21. Fuente: OMT).

2. El mercado turístico español hacia las Américas

Para los españoles, las principales motivaciones de viaje son los atracti-
vos culturales y de naturaleza y la estadía promedio es de casi 12 días. En 
promedio, los españoles que visitan Sudamérica son personas entre 30 
y 60 años sin hijos, seguidos por adultos mayores (+66), ambos grupos 
con nivel de renta alto o medio-alto. Los destinos americanos, debido al 
factor distancia, no son destinos baratos para el turista español. 

España generó aproximadamente 2 millones de viajes hacia destinos 
americanos. El principal destino fue Estados Unidos, captando el 21% del 
total, seguido por República Dominicana con un 12% y por México con 
el 11% del total de los viajes a las Américas. En América del Sur, Brasil 
tiene como cuota de mercado el 9%, y Argentina 6% (cabe mencionar, 
que buena parte de los operadores opina que los españoles viajan a un 
reducido número de destinos, quedando muchas oportunidades para 
generar nuevos productos). En 2009, las llegadas desde España a Argen-
tina fueron aproximadamente el doble que a Chile, mientras que a Perú 
llegaron alrededor de un 50% más de españoles (Tabla 3. Fuente: OMT). 
Esta situación se da en parte, por la mayor oferta de vuelos a los países 
vecinos (Tabla 4. Fuente: OMT).

A pesar de que las aerolíneas bajaron considerablemente sus tarifas en 
2009, la demanda no reaccionó como se esperaba, llegando las líneas 
aéreas a cortar vuelos a la región (Tabla 4). Los vuelos desde España a 
Argentina fueron tres veces los de España a Chile, mientras que a Perú, la 
oferta de vuelos fue un 25% mayor que a Chile.

Según una encuesta realizada a más de 60 operadores, agentes de viaje, 
especialistas y representantes de Oficinas de Turismo de países america-
nos, los países de las Américas aparecen como un mercado “DESCONO-
CIDO” para el público español, ya que no existe una promoción impor-
tante que muestre la gama de destinos y productos de cada país. 

Pero, no todo es malo; el flujo de turistas a las Américas podría incre-
mentarse debido al aumento en la inversión que las cadenas hoteleras 
españolas están proyectando desde el  año 2011 en adelante, en donde se 
estima adicionarán una capacidad superior a las 20.000 plazas en total.  
En la actualidad, el 41% de los establecimientos de cadenas hoteleras 
españolas (con inversión en el extranjero) se encuentra en las Américas, 
pero en Chile su presencia es muy escasa. Destinos como Panamá, Brasil, 

Tabla 2: Destinos de los Españoles 2009

Viajes (miles) %

Total 12.856 100%

Francia 2.897 22,5%

Portugal 1.410 11%

Italia 1.197 9,3%

Gran Bretaña 890 6,9%

Otros EUR 2.994 23,3%

América del Sur 1.161 9,0%

América del Norte 374 2,9%

Gráfico 21: Motivo de viaje al extranjero para los españoles (2009)

Tabla 3: Llegadas de España a Argentina, Chile y Perú 2009-2008

2008 2009 (est)

Argentina 126.437 110.479

Chile 61.551 56.212

Perú 74.196 79.385

Tabla 4: Número de vuelos desde España a Argentina, Chile y Perú 2009-2008

2008 2009 (est) 09/08 (%)

Argentina 2.106 1.943 -8%

Chile 849 742 -13%

Perú 755 914 21%
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Estados Unidos, México, Chile o Colombia son las preferencias actuales 
para futuras inversiones. Esto implicaría una natural apertura de nue-
vos mercados y destinos. En la actualidad, México y EUA, son los países 
americanos que cuentan con mayor número de establecimientos de pro-
piedad española, con un 11% y 10% del total respectivamente (Tabla 5. 
Fuente: Hosteltur). 

Es interesante  mencionar que en aquellos destinos en donde existe una 
inversión española hotelera más importante es donde más vistantes es-
pañoles llegan. Por ejemplo, y como se mencionó anteriormente, a Ar-
gentina, país que cuenta con 13 hoteles de propiedad o marca española, 
llega el doble de viajeros que a Chile, que cuenta con sólo uno.

Naturaleza y cultura son los dos motivos de viaje predominantes en la 
elección de los españoles al viajar a las Américas. No obstante, existen 
diferencias entre las regiones de acuerdo a la opinión de los especialistas 
consultados (Tabla 6. Fuente: OMT).

En Sudamérica, las principales motivaciones son la observación y con-
tacto con la naturaleza, las manifestaciones culturales, el contacto con la 
población local y la visita a sitios arqueológicos. Chile tiene un potencial 
no explotado para captar al turista español, dado que ofrece toda esta 
gama de productos. 

Sin embargo, la oferta de paquetes turísticos en el mercado espa-
ñol a destinos sudamericanos no está del todo alineada con los gus-
tos y preferencias de los viajeros (naturaleza y cultura), ya que el 56% 
de los paquetes turísticos ofrecidos, son de ciudad+naturaleza, el 
14% de playa+naturaleza+cultura, mientras que sólo un 5% ofrece 
cultura+naturaleza (Gráfico 22. Fuente: OMT).

Tabla 5: Número de hoteles adscritos a cada cadena por país 2009

Sol 
Meliá NH Barceló RIU Iberostar Total Peso

Total en 
Extranjero 145 216 130 57 63 611

Total en 
América 66 33 99 30 24 252 41,2%

Estados 
Unidos 1 66 1 68 11,1%

México 9 17 12 15 8 61 10,0%

Cuba 26 2 3 6 37 6,1%

Rep. Do-
minicana 6 1 10 8 6 31 5,1%

Brasil 14 14 2,3%

Argentina 3 10 13 2,1%

Jamaica 4 3 7 1,1%

Costa Rica 1 4 5 0,8%

Venezuela 2 2 0,3%

Chile 1 1 0,2%

Uruguay 1 1 2 0,3%

Otros 3 0 4 2 0 9 1,5%

Tabla 6: Principales motivaciones de los turistas españoles en 
destinos americanos

América del 
Norte

Centro 
América Caribe América 

del Sur

Observación / Contacto 
ligero con  la naturaleza

Experimentar la natura-
leza a fondo

Relacionarse con la 
población local

Manifestaciones cul-
turales, monumentales, 
patrimoniales

Visitar ciudades

Contactar con formas 
de vida de la población 
local

Ir a la playa

Visitar sitios arque-
ológicos

Actividades al aire libre

Practicar algún deporte

Relajarse

Cruceros

Exotismo

Visita a familiares o 
amigos

Gráfico 22: Tipos de viaje ofrecidos en el mercado español para 
destinos sudamericanos
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Los principales destinos competidores de los destinos americanos en 
el mercado español estarán determinados por destinos que ofrezcan 
descubrir culturas y civilizaciones diferentes a la europea. Los especia-
listas consultados señalaron que los principales competidores de los 
destinos americanos se encuentran en Asia (Tailandia, Camboya, India) 
y, en menor medida, en África (Marruecos, Sudáfrica, Kenia, etc). La Tabla 
7 (Fuente: OMT) resume las ventajas competitivas para los destinos de 
cada continente.

Nuevamente la falta de promoción de la oferta sudamericana genera 
desconocimiento en el viajero español. Nos encontramos ante una gran 
oportunidad, dado que existe una brecha que se suple con mayor y me-
jor información.

¿Qué tan competitivo es Chile en relación a los países com-
petencia?

Según un análisis sobre 1.538 paquetes de operadores turísticos de Espa-
ña hacia las Américas, Chile aparece como poco competitivo en relación 
a países como Argentina y Perú,  en donde los precios por persona por 
día son aproximadamente un 30%  menor,  tanto en la cota menor como 
en la superior de precios. En relación al promedio del precio de paquetes 
a las Américas, Chile es en promedio un 48% más caro (Gráfico 23. Fuente: 
OMT)).

Esta situación habla por sí sola, Chile está lejos de ser un destino eco-
nómicamente atractivo para los españoles. ¿Oportunidad o amenaza?

Por el contrario, podemos decir que Chile se encuentra bien posiciona-
do frente a lo que los Españoles consideran los aspectos más negativos 
y que menos gustan: inseguridad sobre el país, falta de infraestructu-
ras generales, mal funcionamiento de las compañías aéreas, decepción 

acerca del “todo” incluido, calidad del servicio y falta de puntualidad.

¿Cómo llegar al consumidor español?

Internet ha demostrado la dinámica más positiva entre los medios de 
información turística de los españoles, pasando de una penetración del 
2,9% en 1999 a una de 34% diez años después. Según estadísticas, los 
españoles pasan 35,6 minutos por día en Internet, el tiempo más largo 
luego de la televisión y radio. Se estima que actualmente existen 29 mi-
llones de usuarios de Internet, un 72% de la población. Las principales 
actividades que los españoles realizan en Internet, son la comunicación 
por correo electrónico (86%) y la búsqueda de información en “busca-
dores” (81%). Las redes sociales han ido ganando adeptos al punto tal 
que 2 de cada 3 personas las consulta al menos una vez al mes. Lo que 
más compran los españoles a través de Internet son servicios turísticos, 
principalmente transporte (tickets de avión y tren) con un 53% de los 
usuarios, aunque también hacen compras en servicios de alojamiento 
(43% de los usuarios) (Gráfico 24. Fuente: OMT)).

¿Cómo llegar al canal de comercialización?

Según un estudio realizado por Amadeus en octubre de 2009, en Espa-
ña existen alrededor de 5.500 empresas registradas como agencias de 
viajes, con no menos de 14.500 puntos de venta, de los cuales alrededor 
del 40% está ubicado en Madrid y Barcelona.  El 51% de los operadores 
venden exclusivamente de forma personal al cliente, mientras que el 
45% complementan las ventas directas con las ventas online a través de 
Internet. Sólo el 4% opera exclusivamente por Internet.
 
Los operadores ganan los mayores beneficios (80%) con la venta de 
paquetes turísticos, mientras que la venta de pasajes de avión, sólo les 
aporta el 8% de sus beneficios anuales y otro 6% proviene de las reservas 
de hotel. En línea con este dato, se estima que los paquetes turísticos 
son comercializados a través de agencias de viaje presentan un gran po-
tencial.

Con el objetivo de potenciar nuestros destinos y atractivos turísticos, 
e incrementar la demanda y el gasto turístico, es necesario desarrollar 
una estrecha relación con el canal de comercialización español. A con-
tinuación, algunas sugerencias sobre como potenciar la intermediación 
turística española:

- Definir planes integrados de marketing y comunicación con estrate-

Tabla 7: Comparación de ventajas y desventajas competitivas de los 
destinos para el mercado español

Desventajas Zona Ventajas

Accesibilidad / sensación de 
distancia
Falta de conocimiento de la oferta

América
Idioma Común / cultura 
compartida
Tipo de Cambio EUR/USD

Idioma
Accesibilidad / sensación de 
distancia
Infraestructuras

Africa Exotismo
Autenticidad

Idioma
Infraestrucuras Asia Relación calidad / precio

	  

Gráfico 23: Precios máximos y mínimos por persona por día (Euros) por país de 
destino principal

Gráfico 24: Principales productos y servicios comprados online en 2009
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gia y objetivos claros y consistentes
- Colaboración entre operadores locales e intermediarios españoles 

para juntar recursos y proponer ofertas potentes
- Presencia “inteligente” en ferias, dado que confunde al viajero el 

hecho de que los destinos intenten vender directamente y al mismo 
tiempo comercialicen a través de los intermediarios

- Potenciar el uso de Internet y de capacitaciones online
- Viajes de familiarización y prensa
- Workshops enfocados en comunicar información útil, como excur-

siones adicionales, restaurantes y hoteles particulares, más que 
hablar de aspectos geográficos del país, principales recursos, etc.

- Educar para contrarrestar percepciones equivocadas, difundir el 
atractivo de los destinos y reforzar la confianza en los países de 
destino

Conclusiones

A continuación se plantean una serie de oportunidades y amenazas en 
el mercado español para Chile.

Oportunidades

1) Gran potencial de crecimiento en el volumen de viajes de españoles al 
extranjero (por ahora, solo el 8% es turismo emisivo)

2) Aumentar la oferta de vuelos entre España y Chile
3) Mejorar el conocimiento que tienen los españoles sobre Chile como 

destino turístico. Generar una oferta de intereses especiales puede ser 
una buena forma de aprovechar esta oportunidad

4) Aprovechar los cambios de comportamiento de los consumidores:
a. Ofrecer servicios personalizados a turistas individuales
b. Asegurar una oferta rica y de calidad en entretenimiento y ocio
c. Diversificar la oferta

5) Buscar nuevos segmentos de mercado:
a. Turismo Joven – Ampliar la variedad de productos y precios. Mejo-
rar la información online y las opciones e-commerce
b. Familias con hijos– Introducir mejoras en los programas “Todo In-
cluido”

6) Utilizar nuevas y modernas formas de comunicación

Amenazas

1) Desconocimiento del destino Chile
2) Excelente promoción de los destinos competencia de las Américas: do-

méstico español, Mediterráneo, y Asia.
3) Precios poco competitivos (Chile tiene una tarea pendiente en este 

ámbito)
4) Actual situación económica de las familias españolas

El Mercado Emisor Estadounidense

Según un estudio de la International Trade Administration (ITA), del De-
partamento de Comercio de los Estados Unidos, en 2009 el número de 
viajes al extranjero cayó en 3% mientras que el gasto de los turistas en el 

extranjero descendió en 12% con respecto a 2008. El total de salidas de 
los norteamericanos fue de 61.5 millones (Tabla 8. Fuente: ITA). El princi-
pal motivo de esta caída se debió a la crisis económica y financiera que 
comenzó a mediados de 2008.

Aproximadamente el 39% de las viajeros norteamericanos provienen de 
Nueva York y Pennsylvania (Middle Atlantic States), seguidos por los Es-
tados del Sureste con 19% y por los de la costa Oeste con un 14% (Tabla 
9. Fuente: ITA). Los principales aeropuertos de salida de EEUU durante 
2009, fueron Nueva York, Miami, Los Ángeles, Atlanta y Chicago, que en 
conjunto suman el 61% del total de las salidas.

Perfil del viajero estadounidense

El turista estadounidense, viaja principalmente solo (42%) o con su pa-
reja (27%); sólo el 2% lo hace en grupo. El 92% de los viajeros son sólo 
adultos mientras que el 8% viaja con niños. La anticipación de compra 
del ticket aéreo, es en promedio de 61 días, mientras que la decisión de 
viajar se toma en promedio con 90 días antes de la fecha de salida. Se-
gún las cifras de 2009, el 40% de los viajeros realizó su viaje por motivos 
de ocio, el 37% para visitar parientes o amigos (VFR), mientras que el 18% 
lo hizo por negocios (Gráfico 25. Fuente: ITA).

De acuerdo al mismo estudio, las principales actividades de ocio realiza-
das durante los viajes al extranjero son:

- Cenar en Restaurantes
- Ir de compras
- Visitar sitios históricos y villorrios
- Visitar patrimonios culturales
- Pasear por el campo

Tabla 8: Variación 09/08 salidas y gastos de estadounidenses en el 
extranjero

Salidas (MM personas) Gasto (MM$)

2009 2008 Var% 2009 2008 Var%

61,5 63,3 -3% 99.200 111.104 -12%

Tabla 9: Salidas por región de origen

Región / Estado / Ciudad Peso%

New England
Connecticut
Bridgeport-Stamford
Massachusetts

8%
3%
2%
3%

Middle Atlantic
New York
New Yersey
Pennsylvania

39%
24%
10%
5%

East North Central
Illinois
Ohio

7%
5%
2%

Región / Estado / Ciudad Peso%

West North Central 2%

South Atlantic
Florida
Virginia
Georgia
D.C. Metro Area
Maryland

39%
7%
3%
3%
3%
3%

East South Central 2%

West South Central 5%

Mountain 4%

Pacific
California
Washington

14%
11%
2%
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Los principales destinos visitados por los norteamericanos en 2009 fue-
ron los países limítrofes y los europeos: México (19,5 MM de personas), 
Canadá (11,7 MM personas), Gran Bretaña (2,7 MM personas), Francia (1,9 
MM personas) e Italia (1,8 MM personas). Los países en los que se realizó 
el mayor gasto fueron: México (9.600 MM$), Gran Bretaña (7.800 MM$), 
Canadá (6.200 MM$), Japón (4.800 MM$) y Alemania (4.600 MM$). La 
Tabla 10 (Fuente: ITA) muestra las principales zonas de destinos del viaje-
ro estadounidense, excluyendo los países limítrofes (México y Canadá).

En Sudamérica, que representa el 9% del total de salidas internacionales 
de los norteamericanos, los principales destinos son Brasil, Colombia y 
Perú que sumados, alcanzan el 6% del total de viajes a los países sud-
americanos.

Principales fuentes de información

Los norteamericanos son bastantes autodidactas, siendo principalmen-
te el mismo viajero quien se informa y realiza las compras sin asesoría. 
El uso de computadores personales e Internet es la principal fuente de 
información, seguido por las Agencias de Viaje y las Aerolíneas. El boca a 
boca también es importante, por lo que brindar un servicio de calidad es 
primordial. El Gráfico 27 (Fuente: ITA) a continuación muestra cuales son 
los principales medios con que se informan los viajeros norteamericanos 
(el total no suma 100% dado que muchos utilizan más de un medio)

Tabla 10 y Gráfico 26: Salidas por región de destino

Zona %

Europa 35%

Caribe 19%

Sudámerica 9%

Centro América 7%

Africa 4%

Medio Oriente 6%

Asia 21%

Oceanía 3%

	  

Gráfico 25: Composición del motivo de viaje del viajero estadounidense

	  

Gráfico 27: Principales fuentes de información

Barómetro
chileno del Turismo

Esta edición del Barómetro se distribuye amplia y gra-
tuitamente. A futuro, aquellos interesados en recibirlo 
y que no sean socios de FEDETUR, deberán solicitarlo a:
Martín Santibáñez, Jefe de Estudios de FEDETUR al
email msantibanez@fedetur.org ó al email 
info@fedetur.org enviando los siguientes datos:
Nombre Institución
Rubro y o Actividad
Nombre del solicitante
Datos de contacto


