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Editorial

El año 2012 se termina con buenos resultados para la industria del turismo, 
tanto a nivel mundial como en Chile. A pesar de la crisis financiera que 
sigue afectando a las economías de los grandes países europeos, y en 
menor grado a Estados Unidos y a Japón, los movimientos turísticos 
internacionales han seguido su imparable crecimiento, que se cerrará este 
año con una tasa anual cercana al 4%, según las últimas estimaciones de 
la OMT. 

Las llegadas turísticas extranjeras a Chile han crecido a tasas aún mayores: 
15% anual acumulado a octubre 2012, gracias especialmente al espectacular 
crecimiento observado desde Argentina y Brasil durante todo el año. Los 
dos mercados sudamericanos son sin lugar a dudas muy importantes para 
Chile, dada la cercanía y los numerosos medios de transporte disponibles 
desde ellos para llegar a nuestro país. Sin embargo, hay que aminorar el 
real valor de las llegadas desde Argentina, ya que su crecimiento en 2012 se 
explica en gran medida por numerosas visitas muy breves motivadas por 
las compras y con poco uso de nuestra oferta propiamente turística.

Por ello, y para no aumentar aún más nuestra dependencia de un par 
de mercados, junto con diversificar la promoción en Argentina hacia el 
gran mercado de Buenos Aires, es fundamental que se multipliquen los 
esfuerzos promocionales en mercados más distantes, tales como Colombia, 
Estados Unidos, Canadá y México, y a los segmentos de más altos ingresos 
de algunos países europeos menos golpeados por la crisis financiera. Esto 
es lo que FEDETUR ha planteado a Turismo Chile y al gobierno a través 
del Consejo Consultivo de Promoción Turística en su planificación de 
actividades promocionales para 2013.

En esta edición del Barómetro damos también una mirada a la Región 
de Magallanes, cuyos atractivos de primer nivel y cuya creciente oferta 
turística la han posicionado entre las regiones chilenas con mayor 
dinamismo en materia de turismo. De hecho, Magallanes lidera el turismo 

chileno cuando se mide por dos indicadores muy relevantes: empleo e 
ingresos por turista recibido.

Una estimación provisional del empleo turístico – en un estudio de nivel 
nacional realizado por FEDETUR en los últimos meses y que será publicado 
próximamente – indica que los puestos de trabajo en actividades turísticas 
en Magallanes representan el 12% del empleo total en la región. Este es 
el porcentaje más alto entre todas las regiones de Chile y es un indicador 
inequívoco del rol estratégico que juega el turismo en el desarrollo 
magallánico. Un segundo indicador que grafica la importancia del turismo 
en la región es el relativo al gasto promedio de los turistas extranjeros: 
Magallanes tiene uno de los valores más altos de gasto, basado en las 
cifras de gasto con tarjeta de crédito extranjera, lo que refleja el alto nivel 
de ingreso de los turistas extranjeros que llegan a esta región. 

Dada la importancia del turismo en Magallanes, reflejada en términos de 
empleo e ingresos, las autoridades nacionales y regionales deben procurar 
que no se vuelvan a repetir  acontecimientos lamentables como los que ha 
vivido la región en los últimos 2 años (crisis del gas, incendio Torres del Paine, 
desminado y cierre de rutas en y hacia el Parque Nacional en temporada 
alta, aeropuerto de Antártica no habilitado en plena temporada, etc.).

Para concluir, se identifican una serie de desafíos que debe enfrentar la 
región de Magallanes para aprovechar al máximo su potencial turístico, así 
como las obras de infraestructura faltantes que es necesario construir para 
facilitar el movimiento de los turistas y promover mayores inversiones 
turísticas en la región. 

Eugenio Yunis 
Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR

Resumen Ejecutivo

• Durante enero-agosto 2012, las llegadas internacionales a nivel mundial 
alcanzaron un total de 705 millones de turistas, con un crecimiento de 
4,1% respecto del mismo periodo del año anterior, según cifras de la OMT, 
siendo marzo el mes con mayor aumento (6,6%). Las estimaciones de 
crecimiento para 2012 se mantienen entre 3% y 4%, sin embargo, se prevé 
una ralentización del crecimiento para 2013 a tasas de entre 2% y 4%.

• La región de Las Américas presentó un crecimiento levemente inferior 
al mundial, con un 3,6% de incremento. Sudamérica, no obstante, logró 
un +5,8% entre enero y agosto 2012. Chile registra nuevamente uno de los 
mejores resultados de la región, alcanzando un +11,9% en este período. 

• En enero-septiembre 2012, Chile logró un crecimiento de 15,9% en 
la llegada de turistas internacionales marcado fuertemente por los 
aumentos alcanzados en los meses de febrero, abril y agosto, y un 18,4% en 
el trimestre julio-septiembre.
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• Las llegadas desde Argentina siguen registrando excelentes crecimientos, 
con un promedio de +29,5% en el período enero-septiembre. Los mercados 
colombiano y brasilero lograron también altos crecimientos, con 26% y 16%  
respectivamente. El mercado europeo se mantiene bien, especialmente 
considerando la crisis económica por la que atraviesa, experimentando 
incluso un aumento de 5%, mientras que EEUU muestra apenas una leve 
recuperación (+1,9%).

• El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile mostró un aumento de 
24% en el período enero-septiembre 2012, destacando febrero, abril, junio y 
agosto con un +40%, +30%, +29% y +27% respectivamente. 

• Para el Panel de Expertos de FEDETUR, las expectativas para el último 
trimestre del año son auspiciosas, motivadas por  la alta temporada del 
turismo de congresos y negocios, y la sólida posición económica de Chile.

• El estudio especial sobre la “Industria del Turismo en la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena”, muestra un análisis cualitativo y 
cuantitativo sobre el desarrollo que ha alcanzado la Región  en esta materia. 
El análisis muestra que en la región existe aún un potencial enorme de 
desarrollo, para la cual es necesario generar la infraestructura necesaria, 
poniendo en valor los destinos turísticos menos conocidos de la región.

Panel de Expertos de FEDETUR

La encuesta al Panel de Expertos de FEDETUR, seleccionados entre 
destacados miembros de la industria del turismo en Chile, tiene como 
objeto realizar, desde el sector empresarial, una evaluación del trimestre 
julio-septiembre y entregar una visión prospectiva de la industria para 
el 4to trimestre de 2012. Para responder la encuesta, los integrantes del 
panel deben elegir una de las cinco opciones que van desde “mucho peor” 
hasta “mucho mejor”1. La encuesta se ha realizado cada tres meses desde 
enero de 2011, siendo ésta su octava versión, con más de 40 encuestas 
recibidas. Con esto, es posible comparar los resultados reales del último 
trimestre, con las previsiones que se tuvo para el mismo período tres 
meses antes. 

El trimestre julio-septiembre 2012 tuvo una evaluación menor que 
las perspectivas señaladas por los expertos en julio pasado, cuando 
el puntaje promedio de las expectativas fue de 130 y la evaluación 
alcanzó un valor de 121 (ver Gráfico 1: Resultados encuesta al Panel de 
Expertos de FEDETUR). En efecto, el 39% de los encuestados señaló que 
el comportamiento del turismo había sido igual, peor o mucho peor que 
en el mismo período de 2011, indicando como principales factores la crisis 
europea, la falta de nieve en los centros invernales de la zona central 
y la mayor oferta turística en el extranjero. Sin embargo, la evaluación 
promedio del período sigue mostrando buenos resultados; el 61% de los 
encuestados señala que la temporada fue mucho mejor o mejor, debido 
principalmente a: el fuerte dinamismo del turismo corporativo, la aún 
buena situación económica chilena, y el aumento de turistas brasileros 
y argentinos. Los esfuerzos promocionales en los países de la región de 

Sudamérica, han surtido efecto en atraer a estos turistas, compensando 
el relativo estancamiento en la demanda de pasajeros de larga distancia. 
El turismo interno también fue indicado como un factor importante en 
los buenos resultados de la temporada, la creación de nuevos productos 
y el posicionamiento de algunos destinos ayudaron a mantener los flujos 
del turismo nacional.  El mayor número de fines de semana largo también 
fue indicado como un factor relevante, el que favoreció en algunos casos 
a las empresas turísticas; sin embargo, otros señalaron que la gran 
cantidad de días de feriados disminuyó la disposición de los turistas a 
alojarse en hoteles, para hacerlo en lugares de menor precio con el fin de 
extender el presupuesto disponible. 

Las expectativas para el cuarto trimestre de 2012 son auspiciosas: el 66% 
considera que el comportamiento del turismo será mejor o mucho mejor 
que en el mismo período de 2011, un 24% considera que será igual, y sólo un 
10% que será peor o mucho peor. Se pronostica continuar con los buenos 
resultados que se han mostrado durante 2012; los encuestados mantienen 
altas sus expectativas principalmente por la alta temporada de grupos 
corporativos, viajes de negocios, seminarios, congresos y eventos de fin 
de año. La condición económica del mundo y principalmente la crisis 
europea, parece no golpear de manera importante a Chile, favoreciendo 
el posicionamiento de una economía estable dentro de los países de 
la región. Se aprecia un aumento en las reservas de turistas brasileros, 
argentinos y, en menor medida, de europeos y estadounidenses. Se 
observa una mayor oferta e innovación en productos y destinos; una 
recuperación de los temas negativos de la temporada anterior (incendio 
en Torres del Paine, por ejemplo) y un repunte en la recalada de cruceros. 
El turismo de compras se ve como otro factor que impulsará el turismo 
en los últimos meses del año. Sin embargo, algunos expertos consideran 
que el aumento de la competencia internacional y que tienta al mercado 
nacional a viajar fuera de Chile; las restricciones en Argentina; y, por sobre 
todo, el bajo nivel del tipo de cambio, incidirán en no lograr los resultados 
esperados. Fundamental será la evolución de las economías de los países 
europeos, la promoción en los mercados prioritarios y la solución a las 
restricciones impuestas en Argentina (el principal mercado emisor para 
Chile en la temporada estival).

1    Las opciones y sus puntajes son: mucho peor (0), peor (50), igual (100), mejor (150) y mucho 
mejor (200). Se calcula el promedio de las evaluaciones y expectativas y la composición 
de cada una de las opciones en los trimestres evaluados. Un valor sobre 100 significa que 
los participantes que evalúan la situación como mejor o mucho mejor, supera a los que la 
evalúan como peor o mucho peor.

Gráfico 1: Resultados encuesta al Panel de Expertos de FEDETUR.

1.a) Expectativas futuras y Evaluación trimestral
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Expectativas económicas del Banco Central

Según la encuesta de expectativas económicas de noviembre 2012 que 
realiza el Banco Central a un selecto grupo de académicos, consultores y 
ejecutivos o asesores de instituciones, se espera que:

• La inflación acumulada de 12 meses llegue a 3,0% a diciembre 2012.

• La Tasa de Política Monetaria (TPM) se mantenga en 5,0 % a diciembre 
2012.

• El tipo de cambio alcance un valor de $ 480 en enero 2013 y de $ 490 en 
octubre 2013.

• La economía se expanda un 5,2% el año 2012.

En su última reunión, el Banco Central mantuvo la TPM en un 5,0% anual, 
mencionando que si bien la inflación experimentó un alza en octubre, esta 
se debió a factores puntuales, esperando que la inflación anual se ubique 
en torno al 3,0%. En el ámbito externo, continúa la incertidumbre sobre 
las condiciones financieras y el Consejo del Banco Central no descarta un 
recrudecimiento de éstas en los próximos meses, poniendo énfasis en el 
riesgo de un ajuste fiscal abrupto en Estados Unidos. Lo anterior, podría 
aumentar la incertidumbre respecto a la llegada de turistas extranjeros. 
En el ámbito interno, el mercado laboral sigue ajustado y la demanda 
ha evolucionado por sobre lo esperado; sin embargo, se aprecia una 
disminución del precio del cobre. Lo anterior ha llevado a que el tipo de 
cambio se mantenga en niveles de $ 480, lo que continúa mermado los 
ingresos derivados del turismo internacional. En cuanto a las expectativas 
inflacionarias de mediano plazo, el Banco Central señala que se mantienen 
en torno al 3,0%.

Análisis del turismo Mundial - Enero a 
Agosto 2012

Según las últimas estimaciones entregadas por la OMT, las llegadas de 
turistas internacionales en el mundo crecieron un 4,1% entre enero y agosto 
de 2012, en comparación con el mismo período de 2011, manteniendo un 
crecimiento constante a pesar de la incertidumbre económica mundial. El 
número total de llegadas se elevó a 705 millones de turistas hasta agosto 
de este año, 28 millones más que en el mismo período de 2011. Marzo 
registró el mayor crecimiento del año con un 6,6% de aumento. Enero y 
febrero también tuvieron buenos desempeños (+6%), mientras que junio 
y julio mostraron débiles crecimientos (+2,7% y +1,4% respectivamente). La 
OMT se mantiene cauta frente a los resultados y conserva un crecimiento 
esperado de entre el 3% y 4% para el año en su conjunto, aunque prevé una 
ligera ralentización del crecimiento de la demanda en 2013 (entre +2% y 
+4%).

En el período analizado las economías emergentes vuelven a situarse 
a la cabeza del crecimiento (+4,6%) en comparación con las economías 
avanzadas (+3,6%). El crecimiento fue positivo en todas las regiones y 
subregiones del mundo, con excepción del Oriente Medio (-1,4%), el que 
sigue dando muestras de recuperación con resultados especialmente 
prometedores para Egipto. Vuelve a destacar el crecimiento de Asia-
Pacífico (+7,3%) y de África (+6,1%) (ver Gráfico 3: Variación porcentual de 
llegadas internacionales por región). El Sureste Asiático y Asia Meridional 
mostraron los mejores resultados (+8%), seguidas del Noreste Asiático 
donde se reflejó la clara recuperación de los mercados emisor y receptor de 
Japón. En África, el excelente crecimiento de Túnez influye directamente en 
los buenos resultados del Norte de África (+10%).

Europa (+3,4%) consolida su crecimiento record de 2011 a pesar de la 
persistente inestabilidad económica en la Eurozona. Europa Central y 
Oriental vuelven a registrar el mejor resultado de la región con un 9% más 
de turistas internacionales. Europa Occidental (+3,3%) se mantuvo en el 
promedio de la región, mientras que Europa Meridional y Mediterránea 
(+1,4%) obtuvo un resultado comparativamente más modesto, debido en 
parte a la caída en las llegadas a Italia (-1,6%) y a Grecia (-5,9%), así como 
Europa Septentrional (+0,2%), con caídas en el Reino Unido (-0,4%) e 
Irlanda (-1,1%).

La región de las Américas mostró un crecimiento levemente inferior al 
promedio mundial (+3,6%), con resultados notables en América Central 
(+6,6%) y Sudamérica (+5,8%), seguido del Caribe (+4,8%). América del 
Norte mostró un bajo crecimiento (2,5%), influenciado por la caída de las 
llegadas a México   (-1,5%). 

 

1.b) Comportamiento del turismo en el Q3 2012 versus el Q3 2011

1.c) Comportamiento esperado del turismo para el Q4 2012 versus Q4 2011

Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales por región
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El índice de confianza de la OMT refleja el menor crecimiento en la 
demanda internacional de turismo de los últimos meses. Los más de 
300 especialistas encuestados evaluaron el comportamiento del turismo 
entre mayo y agosto de 2012 ligeramente por debajo de las expectativas 
expresadas cuatro meses antes, de manera similar a lo que ocurrió con 
el Panel de Expertos de FEDETUR, los que evaluaron el trimestre julio-
septiembre por debajo de las expectativas señaladas con anterioridad. Para 
el último cuatrimestre del año (septiembre-diciembre), los miembros del 
panel son aún menos optimistas, sin embargo las perspectivas generales 
siguen siendo positivas sólo gracias a los resultados esperados en las 
economías emergentes, a diferencia de aquellos correspondientes a las 
economías avanzadas, en las que se prevé un comportamiento negativo 
en el período.

Las Américas

Entre enero y agosto 2012, las llegadas internacionales a Las Américas 
aumentaron en 3,6% respecto al mismo período de 2011 (destacando 
los crecimientos de febrero y marzo: 7,6% y 8,9% respectivamente). 
Norteamérica fue la sub-región con menor crecimiento de Las Américas, 
registrando un +2,5% en los ocho primeros meses  (ver Gráfico 4: Variación 
porcentual de llegadas internacionales en Las Américas). Las llegadas 
internacionales a México cayeron 1,5%, no logrando recuperarse del mal 
desempeño de 2011 (+0,5%); Canadá reportó un débil aumento de 2,9%. 
Estados Unidos sigue liderando el crecimiento en Norteamérica, con un 
aumento promedio de 6,3%. El Caribe reportó un buen crecimiento de 
4,8% durante el período enero-agosto 2012. Dentro de los principales 
mercados caribeños, Puerto Rico logró el mayor aumento en las llegadas 
internacionales (8%), seguido de República Dominicana (+7,3%) y Cuba 
(+5,1%). 

 

América Central y Sudamérica lograron los mejores resultados de la 
región, con aumentos de 6,6% y 5,8% respectivamente en el período 
enero-agosto 2012. Costa Rica, el mayor destino de América Central 
con 2,2 millones de turistas en 2011, alcanzó un crecimiento de 7,4% en 
las llegadas internacionales. En Sudamérica, Ecuador registró el mayor 
crecimiento con un 12,7% entre enero y agosto de 2012 versus 2011; seguido 
de Chile, con un +11,9% (y un +15,9% acumulado hasta septiembre, lo 
que se verá en la siguiente sección); y de Perú, que registró un 10,6% de 
aumento en el período enero-junio (ver Gráfico 5: Variación porcentual de 
llegadas internacionales en Sudamérica). Colombia vuelve a quedar bajo 
el promedio sudamericano (+4,9%), pero se observa una recuperación en 
los meses de julio y agosto; mientras que Argentina (+0,6%) y Uruguay 
(-3,4%) muestran nuevamente los resultados más bajos. Otros destinos de 

Sudamérica con buenos crecimientos fueron Venezuela (+22%) y Paraguay 
(+15%), sin embargo estos países tienen aún un muy bajo número de 
llegadas internacionales, por lo que su peso relativo en Sudamérica no es 
significativo.

Análisis del Turismo en Chile – Enero a 
Septiembre 2012
Llegadas internacionales

Las llegadas internacionales a Chile durante el trimestre julio-septiembre 
2012 aumentaron un 18,4% en comparación al mismo período del año 
anterior, registrando el mayor crecimiento trimestral del año. En total 
llegaron 715.477 turistas durante el tercer trimestre, y 2.565.525 entre enero 
y septiembre 2012 logrando un excelente crecimiento acumulado de 15,9% 
(ver Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales Enero-Septiembre 2008-
2012; Fuente: Sernatur). En agosto se experimentó el mayor aumento del 
trimestre y del año: 26,9% en comparación a agosto 2011, alcanzando 
casi 240 mil llegadas internacionales. En este crecimiento tuvo especial 
importancia el aumento de 62% que registró el mercado argentino y el 17% 
del brasilero. En el primer caso, es probable que un porcentaje importante de 
esas llegadas haya estado motivado por las compras y hayan sido visitas de 
muy corta duración. 

De igual manera, julio experimentó  un fuerte aumento de 17,9%, marcado 
por las vacaciones escolares de invierno y el inicio de la temporada de ski; 
sin embargo, en este mes el mercado brasilero tuvo una leve caída de 0,8%, 
que si bien no logró consolidar el excepcional crecimiento de 63% registrado 
en julio 2011 (fecha en que la erupción del Cordón del Caulle obligó a cerrar 
los centros de ski de Bariloche, desviando el flujo de turistas brasileros hacia 
nuestro país), al menos mantuvo el número registrado en la temporada 
anterior. En septiembre, el crecimiento fue menor (11%), debido en parte a las 
caídas registradas en los mercados de Brasil y Perú.

Los mercados prioritarios de mayor gasto mostraron resultados positivos 
durante el trimestre julio-septiembre 2012. EEUU y Europa crecieron 6,7% y 
6,1% respectivamente, dando señales de recuperación, particularmente en el 
mercado norteamericano. Vuelve a destacar el crecimiento de las llegadas de 

Gráfico 4: Variación porcentual de llegadas internacionales a Las Américas

Gráfico 5: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica

En el período enero-agosto 2012, las llegadas 
internacionales a Sudamérica aumentaron 

en 5,8% respecto al 2011. Chile creció un 
11,9%
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turistas desde Australia, promediando un +65% durante el tercer trimestre y 
un +41% acumulado a septiembre. 

Chile mantiene el tercer lugar como destino sudamericano con mayor 
número de llegadas internacionales (luego de Argentina y Brasil), y también 
ha mantenido un crecimiento sostenido durante el año y por sobre el 
promedio sudamericano. En efecto, el +15,9% registrado entre enero y 
septiembre de 2012 es el mayor crecimiento entre los países sudamericanos 
que han entregado información, y lo separa de su seguidor más cercano: 
Uruguay, país que no ha podido repuntar de los malos resultados del 
primer semestre, acumulando una caída de 3,4% hasta septiembre de 
2012, recibiendo 2,095 millones de turistas extranjeros2. Por su parte, las 
cifras entregadas por el Ministerio de Turismo de Ecuador, muestran un 
buen crecimiento de 12,2% entre enero y septiembre; mientras que Perú 
sólo ha entregado cifras del primer semestre, mostrando un buen aumento 
de turistas extranjeros (10,6%) en este período3. En Argentina, las llegadas 
internacionales aumentaron apenas un 0,6% durante el período enero-
junio 2012 versus 2011 según las cifras del Ministerio de Turismo, siendo uno 
de los países sudamericanos con menor crecimiento. Colombia registra un 
incremento de 4,9% entre enero y agosto, según datos de la OMT. 

Principales regiones y países emisores

Las llegadas a Chile durante enero-septiembre 2012 desde los países limítrofes 
aumentaron en promedio 20,3%, a pesar del bajo desempeño de las llegadas 
desde Perú (+1%). El resultado tiene directa relación con el excelente aumento de 
29,5% de las llegadas desde Argentina, el principal mercado de origen de Chile 
(ver Gráfico 7: Evolución de llegadas internacionales por mercado de origen). Las 
llegadas de los turistas provenientes de otros países de América del Sur lo hicieron 
a una tasa de +13,8% entre enero y septiembre 2012 respecto al año anterior, 
impulsado por el crecimiento de los mercados colombiano, con una tasa de 
variación de +26,3%, y brasilero, que acumula un aumento de 16,3% en el mismo 
período. El mercado de Brasil mantiene un buen resultado acumulado a pesar 
de crecer sólo un 3% en el trimestre julio-septiembre 2012: durante julio y agosto 
disminuyó 0,8% y 4,2% respectivamente. Aún así, en este período Brasil se situó 
como el segundo país con más llegadas a Chile (después de Argentina) con 119.336 
turistas, registrando en este trimestre el mayor número de brasileros del año. Lo 
anterior indica que una de sus principales motivaciones es pasar la temporada 
invernal en nuestro país. En total, llegaron 296.551 brasileros en el período enero-

septiembre 2012, representando el 11,6% de las llegadas internacionales a Chile, 
superando a Europa, Perú y Bolivia (ver Gráfico 8: Principales mercados de origen)

Como ya se mencionó, las llegadas desde Colombia crecieron un 26,3% respecto a 
2011 con 57.532 turistas en el período acumulado enero-septiembre 2012. Durante 
los meses de julio a septiembre la llegada de turistas colombianos tuvo un 
crecimiento promedio de 19% respecto al 2011, destacando septiembre con un 
incremento de 33%.

Las llegadas de turistas desde Perú siguen estancadas durante 2012, acumulando 
un leve crecimiento de 1% en el período enero-septiembre, pero cayendo en el 
segundo trimestre un 2%. En total, han llegado 258.245 turistas peruanos hasta 
septiembre 2012, representando el 10,1% del total de llegadas a Chile y cayendo al 
5to lugar de los principales mercados de origen. 

El principal mercado emisor hacia Chile, Argentina, creció un 29,5% en el período 
enero-septiembre 2012 respecto a 2011, superando por primera vez el millón de 
turistas y representando el 40% del total de llegadas internacionales al país. 
Por ende, la dependencia de este mercado ha vuelto a los niveles de los años 
90, lo que puede ser peligroso, dadas las inestables condiciones económicas en 
el país vecino y las inconstancias de sus políticas. En el tercer trimestre del año 
se registró el mayor crecimiento (43%) llegando 254.474 turistas argentinos; los 
meses de julio y agosto registraron los mayores aumentos del año con +48% y 
62% respectivamente, sin embargo parte de este crecimiento se debe a la baja 

2 Fuente: Ministerio de Turismo y Transporte de Uruguay
3 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú

Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene-Sep 2008-2012 (en miles)

Gráfico 7: Evolución llegadas internacionales a Chile por mercado de origen Ene-
Sep 2012 vs 2011 (en miles)

Fuente: Sernatur
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base de comparación de 2011, cuando las llegadas de turistas argentinos se vieron 
afectadas por las cancelaciones de vuelos que sufrió el país trasandino por la 
erupción del Cordón del Caulle.

La región de Norteamérica registró nuevamente un leve aumento de 3,1% en 
el período enero-septiembre. México alcanza un crecimiento de 6,9% en este 
período, pero sólo gracias a los resultados del primer trimestre, ya que en julio-
septiembre cae un 2%; Canadá, por su parte, vuelve a mostrar malos resultados 
en el período julio-septiembre, las llegadas de turistas caen un 8% respecto a 
2011, acumulando a septiembre un aumento de sólo 4,9%. EEUU mostró una 
mejoría en los últimos meses, registrando un buen aumento de 7% en el tercer 
trimestre. En total, han llegado 129.980 turistas en el período enero-septiembre 
2012, alcanzando una variación de +1,9%; esta cifra sigue estando aún por 
debajo de la registrada en 2008. EEUU sigue bajando su participación en el total, 
representando apenas el 5,1% de las llegadas internacionales a Chile.

El mercado europeo, sorprendentemente, ha seguido mostrando resultados 
positivos, con una variación promedio de 5,3% durante enero-septiembre 2012 y 
con 271.507 llegadas (aunque aún por debajo de los niveles de llegadas de 2008). 
Europa representó en su conjunto el 10,6% del total de llegadas internacionales a 
Chile, quedando en tercer lugar luego de Argentina y Brasil. Alemania, el principal 
país de origen desde Europa y que representa el 18% de las llegadas de europeos 
a Chile, creció un 11% en el trimestre julio-septiembre, acumulando una variación 
de +10% en el período enero-septiembre. Le sigue Francia, que sigue registrando 
cifras negativas desde abril de 2012, acumulando a septiembre un leve crecimiento 
de 0,4%. España e Inglaterra muestran los mejores resultados de los mercados 
europeos, con variaciones de 16% y 10% respectivamente, en el período enero-
septiembre 2012 respecto a 2011. En particular, España ha registrado aumentos 
de dos dígitos en casi todos los meses del año, a pesar de la persistente crisis 
económica que vive el país. 

Análisis del gasto de los turistas extranjeros en Chile

El gasto con tarjeta de crédito extranjera (GTCE) provee una buena visión 
del comportamiento del gasto total de los turistas extranjeros en Chile, 
dada la alta correlación entre el primero y el segundo indicador. En el 
período enero-septiembre 2012, el GTCE mantiene los buenos resultados 
del primer semestre, registrando un aumento del 24% respecto a 2011 
(ver Gráfico 9: Comparativo mensual gasto total con tarjetas extranjeras 
2008-2012). El aumento en las llegadas internacionales a Chile (15,9% 
entre enero y septiembre) tiene directa relación con el aumento en el 
GTCE, manteniendo la tendencia de que la tasa de aumento en el GTCE 
sigue creciendo más rápidamente que las llegadas de turistas; esto puede 
significar un mayor gasto total por turista recibido, o simplemente un 
mayor uso de la tarjeta de crédito para los pagos en Chile, en desmedro 
del pago en efectivo, variable que este estudio no permite dilucidar. 
En el período julio-septiembre 2012, el GTCE creció en promedio un 19% 
respecto al 2011, destacando julio y agosto con 23% y 27% de aumento 
respectivamente. Septiembre mostró el menor incremento del trimestre 
(6%), quedando bajo la tasa de crecimiento de las llegadas internacionales 
de este mes, la que alcanzó un 11%. Esto se debió, en parte, a la disminución 
del gasto en los ítems Líneas Aéreas (-13%) y Hoteles (-0,2%). Los meses con 
mayores variaciones en el año siguen siendo febrero (+40%), abril (+30%) y 
junio (+29%); y los de menor crecimiento, marzo y septiembre. 

Gráfico 8: Principales mercados de origen Ene-Sep 2012

Las llegadas internacionales a Chile desde 
Argentina, Colombia y Brasil  crecieron 
30%, 26% y 16% respectivamente en enero-
septiembre 2012. El mercado europeo crece 

5% y EEUU 2%.

Gráfico 9: Comparativo mensual gasto total con tarjeta extranjera 2008-2012 (miles de UF)
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Las ACT (Actividades Características del Turismo) representaron el 63% 
del gasto total realizado en Chile con tarjetas de crédito extranjeras en el 
período enero-septiembre 2012 (bajando 2 puntos porcentuales respecto 
a 2011). Según muestra el Gráfico 10: Composición del gasto con tarjeta 
extranjera en ACT (%), el principal componente de las ACT sigue siendo el 
de Hoteles, creciendo un 26% versus el 2011 y representando el 39% del 
total de ACT (subiendo 2 p.p. en comparación al año anterior). Lo sigue 
el gasto en Líneas Aéreas con un 27% de participación. En tercer lugar se 
encuentra el gasto en Operadores y Rent a Car, creciendo un 19% y con una 
participación de 16%. En total, el gasto en las ACT aumentó un 20% en el 
período enero-septiembre 2012, sin embargo, sigue perdiendo peso en el 
total del GTCE. 

Las compras realizadas en otro tipo de actividades, tales como el Retail 
y Supermercados, siguen creciendo a altas tasas. En el primer caso, la 
variación respecto a 2011 fue de +37% representando un 19% del total del 
GTCE; las compras en Supermercados aún tienen una baja participación 
(5%), sin embargo han crecido un 41% en el período enero-septiembre 2012. 

Los principales mercados, que representan más del 70% del total del GTCE 
en Chile, tuvieron en general un comportamiento positivo en el período 
enero-septiembre 2012, nuevamente con excepción de Brasil que registra 
una caída acumulada de 3% en estos meses (ver Gráfico 11: Variación 
porcentual del gasto octubre-diciembre 2011/2010 enero-septiembre 
2012/2011 según mercado de origen). Estados Unidos, el país con mayor 
gasto con tarjeta de crédito en Chile, representó el 29% del total que 
utiliza este medio de pago y alcanzó un crecimiento promedio de 12% en 
el período enero-septiembre 2012 respecto a 2011, tasa muy superior que 
la de las llegadas de turistas: +1,9% en el mismo período. En el trimestre 
julio-septiembre 2012 el gasto registró un aumento de 5%, pero cayendo 
en septiembre un 8%. A diferencia de los dos primeros trimestres de 2012, 
el crecimiento del gasto en el tercer trimestre está por debajo del de las 

llegadas de turistas, por lo que habrá que permanecer alerta a lo que 
suceda en los próximos meses. 

Brasil había ocupado por varios años el segundo lugar como país con mayor 
GTCE en Chile; sin embargo, durante 2012 esta tendencia se ha revertido y 
ha disminuido su participación, ocupando el tercer lugar representando 
el 10% del total del gasto. Lo anterior se debe al fuerte crecimiento de las 
llegadas de turistas argentinos, los que también han aumento con fuerza 
el uso de sus tarjetas de crédito en el extranjero por las restricciones a la 
compra de divisas impuestas por ese país. En el período enero-septiembre, 
el gasto cayó 3% respecto a 2011 y en el tercer trimestre registró una 
variación de -13%. Esto tiene relación con el bajo desempeño de las 
llegadas de brasileros, las cuales - tal como se vio en la sección anterior 
- presentaron caídas en los meses de julio y septiembre. Sin embargo, en 
agosto la llegada de brasileros tuvo un buen aumento (16,6%), no así el 
gasto con tarjeta de crédito (-14%). Este escenario, sigue sugiriendo que 
desde este mercado el crecimiento en llegadas se podría estar obteniendo 
en segmentos de menor gasto, como la nueva clase media brasilera. Al 
igual que en el caso de EEUU, habrá que revisar las cifras en los próximos 
meses y permanecer alerta ante esta tendencia.

Argentina se mantiene como el segundo país con mayor GTCE, logrando 
un excepcional aumento de 135% en el período enero-septiembre 2012 
respecto a 2011 y de 185% durante el tercer trimestre del año. Los mayores 
aumentos se registraron en los meses de julio y agosto, con variaciones de 
+213% y +253% respectivamente. El GTCE argentino representa el 17% del 
total del gasto y, tal como se ha explicado anteriormente, estos inusuales 
incrementos se podrían deber a las fuertes limitaciones que impuso el 
gobierno argentino a la compra de dólares para salir al exterior y que ha 
llevado a que los turistas incrementen de manera extraordinaria el uso 
de tarjetas de créditos en sus viajes; por ello, se insiste en que las cifras 
deben ser miradas con precaución, y plantea la necesidad de evaluar 
separadamente, dada la importancia de este mercado, el real aumento del 
gasto de los turistas argentinos en Chile, con todos los medios de pago.

Los principales países europeos4 representan el 17% del gasto total con 
tarjeta de crédito en Chile; en el período enero-septiembre 2012 registraron 
un crecimiento promedio de 16% en comparación al mismo período de 
2011. En el tercer trimestre del año, el gasto de los europeos creció un 13% 
registrando resultados positivos desde todos los países con excepción de 
Inglaterra (-2% en el trimestre julio-septiembre 2012). España fue el país 
europeo con mayor gasto con tarjeta de crédito en Chile durante enero-
septiembre 2012, alcanzando un crecimiento de 28% en este período.

Gráfico 11: Variación porcentual del gasto octubre-diciembre 2011/2010 enero-septiembre 2012/2011 según mercado de origen

Hoteles

Lineas Aereas

Operadores y Rent a Car

Restaurantes

Otros ACT

Casinos y Juegos de Azar

Gráfico 10: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT Ene-Sep 2012(%)

4 Mercados europes incluyen a España, Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza
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El GTCE en los principales destinos turísticos de Chile registró, en 
general, un buen comportamiento durante el tercer trimestre de 2012 en 
relación a 2011. Coyhaique (+115%), Punta Arenas (+112%) Puerto Montt 
(+94%) e Isla de Pascua (+89%) fueron los destinos que lograron mayor 
crecimiento (ver Gráfico 12: Variación mensual del gasto con tarjeta de 
crédito extranjera en ciertos destinos turísticos julio-septiembre 2011/2010 
y 2012/2011). El aumento del gasto en Coyhaique se explica por la baja 
base de comparación, ya que este destino cayó en promedio un 15% en el 
tercer trimestre de 2011. De igual manera, Puerto Montt e Isla de Pascua 
muestran una clara recuperación respecto al bajo crecimiento del mismo 
período del año anterior. Punta Arenas muestra uno de los mejores 

resultados del trimestre y del año, aumentando el gasto en un 71% durante 
enero-septiembre 2012; este importante crecimiento se debe, en parte, al 
aumento del gasto del mercado trasandino lo que ha llevado a registrar 
cifras record en esta ciudad. El destino que mostró el menor crecimiento 
trimestral fue Santiago, con un incremento del 14% en julio-septiembre 
2012; sin embargo es el destino de mayor gasto representando el 76% del 
total. Puerto Varas registra el menor crecimiento entre enero y junio 2012 
(10%); los malos resultados de enero y marzo, se han ido revirtiendo en el 
segundo y tercer trimestre del año, alcanzando un 35% de aumento en el 
mes de agosto.

Gráfico 12: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos ( julio-septiembre 2011/2010 y 2012/2011 (%))

Fuente: Transbank
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Estudio Especial:

Desarrollo de la industria del turismo 
en la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena

La presente edición del Barómetro continúa con los enfoques regionales 
iniciados en abril pasado, para examinar cómo se está comportando el 
turismo en cada región de Chile. En esta ocasión, se analizará la Región de 
Magallanes; el estudio se ha elaborado con informaciones proporcionadas 
por la Dirección Regional de Turismo de Magallanes, el Servicio Nacional de 
Turismo (Sernatur), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Asociación 
de Turismo Austro Chile, además de otras fuentes utilizadas para la 
descripción y el análisis del desarrollo del turismo, las que se detallan al final 
del documento. 

Caracterización  de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena

La región de Magallanes es la más austral y la de mayor tamaño del país, 
tiene una superficie de 1.382.035 km2 integrada por dos sectores: el de 
Magallanes, con 132.035 km2, y el Antártico, con 1.250.000 km2. La población 
es de 152.826 habitantes5, siendo una de las regiones menos poblados con un 
promedio de 0,5 habitantes por km2. Se ubica en la parte sur de la Patagonia, 
limita al norte con la región de Aysén, al este con la República de Argentina, al 
oeste con el Océano Pacífico y al sur con el Polo Sur; la zona continental está 
separada por el Paso Drake del Territorio Antártico Chileno, ejerciendo control 
sobre los pasos marítimos que unen los océanos Pacífico y Atlántico. El 52% 
de la región corresponde a Áreas Silvestres Protegidas, entre las que destacan 
el Parque Nacional Torres del Paine y el Parque Nacional Cabo de Hornos, 
además de otras reservas y monumentos naturales, lo que la convierte en 
uno de los destinos más prístinos del país. La geografía de la región destaca 
por sus paisajes, montañas, glaciares, fiordos, islas y bosques; con lo cual la 
oferta de atractivos y productos tiene relación con el turismo de intereses 
especiales, el ecoturismo y el turismo de aventura, complementados por 
un importante patrimonio histórico-cultural ligado a pueblos originarios, 
pioneros, navegantes y aventureros. 

La capital de la región es la ciudad de Punta Arenas; la región está dividida 
administrativamente en 4 provincias y 11 comunas.

La situación geográfica de la región se ha transformado en una oportunidad 
para el posicionamiento competitivo de los distintos sectores de la economía 
regional. Ésta se ha diversificado en los últimos años destacando el sector 
ganadero, forestal, hortícola, minero, energético, pesquero, acuicultura, 
turismo, servicios marítimos y portuarios. Adicionalmente, los servicios y el 
comercio caracterizado por la presencia de la Zona Franca, han apoyado al 

turismo en la región, que, como ya se ha mencionado, posee inigualables 
bellezas naturales. La región de Magallanes cuenta con seis pasos fronterizos 
terrestres que registran el ingreso de extranjeros; además de cuatro puertos 
que reciben cruceros internacionales, destacando los puertos de Puerto 
Williams y Punta Arenas, y también en esta última ciudad, el aeropuerto 
internacional Carlos Ibáñez del Campo. 

Debido a su gran extensión, la región presenta importantes variaciones 
climáticas que hacen que en un mismo día se pueda tener lluvia, sol, 
granizos, frío, calor o ráfagas de viento de hasta 100 km/hr. Estos cambios 
están influenciados principalmente por el relieve, el mar y los vientos, y sus 
temperaturas pueden llegar a bajo cero en invierno, y a una máxima de 15 
grados en verano. Lo marcado de las estaciones muestra en cada una de ellas 
paisajes totalmente distintos, que permiten a los visitantes maravillarse 
con colores, luces y sensaciones diferentes durante todo el año. Es así 
como se pueden identificar 6 macrozonas según su ubicación geográfica 
y/o producto turístico que ofrece, basadas en la subdivisión realizada por 
SERNATUR Magallanes, y presentada en el “Plan para el Desarrollo Turístico 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena 2011-2014”. A continuación 
se presentan estas zonas, detallando algunos de sus atractivos naturales, 
culturales y otros productos turísticos:

1.Canales Patagónicos:

La zona comienza al norte en el límite con la región de Aysén hasta la zona 
del Fiordo Peel, abarcando Campo de Hielo Sur por el oeste y todos los 
canales y fiordos de la Provincia de Ultima Esperanza al este. El principal 
atractivo de esta macrozona es el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, 
el más extenso de Chile con una superficie de 3.525.901 hectáreas, y que 
se destaca por las grandes acumulaciones de hielo, vestigios de la última 
glaciación; aquí se encuentran los Glaciares Balmaceda y Serrano, el 
poblado Puerto Edén en el entorno del parque, donde se encuentra la 
última población de indígenas alacalufes de Chile.

2. Torres del Paine:

Esta macrozona incluye el Parque Nacional Torres del Paine, declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1978; es reconocido como 
un atractivo turístico de jerarquía internacional. Entre sus principales 
atractivos naturales se encuentran: Macizo Paine, Cuernos del Paine, Salto 
Grande, Lago y Glaciar Grey, Lago Pehoé y Valle del Francés. Este parque 
posee grandes bellezas y senderos habilitados para caminatas, atractivos 
que permiten el desarrollo de kayaking, caminata en hielo, pesca deportiva, 
navegaciones, cabalgatas, birdwatching, entre otras, para lo cual cuenta 
con una amplia oferta de servicios turísticos.

La ciudad de Puerto Natales, está rodeada por estancias ganaderas y 
cordones montañosos, constituyéndose en el punto de partida hacia los 
distintos atractivos turísticos como: Parque Nacional Bernardo O’Higgins, 
Parque Nacional Torres del Paine y Cueva del Milodón. 

3. Estrecho de Magallanes:

Asociada a la capital regional y principal centro turístico de la Patagonia: la 
ciudad de Punta Arenas  ofrece atractivos de gran nivel y una amplia oferta 
de servicios que permiten realizar excursiones hacia los principales lugares 

5 Intendencia Región de Magallanes

Cuadro 1: Provincias Región de Magallanes

Provincia	   Capital	  
Provincia	  de	  Última	  Esperanza	   Puerto	  Natales	  
Provincia	  de	  Magallanes	   Punta	  Arenas	  (capital	  regional)	  
Provincia	  de	  Tierra	  del	  Fuego	   Porvenir	  
Provincia	  de	  Antártica	  Chilena	   Puerto	  Williams	  
 Fuente: Gobierno Regional de Magallanes
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turísticos de la región. Desde aquí se puede acceder a las Pingüineras de 
Seno Otway y hacia el sector de Río Verde y Seno Skyring (zona de variada 
oferta de agroturismo y pesca deportiva). Adicionalmente, se puede 
realizar avistamiento de ballenas en el Parque Marino Francisco Coloane, 
ubicado en el entorno de la isla Carlos III, en el Estrecho de Magallanes. 
Este Parque es la primera área marina protegida de Chile y su importancia 
radica en que incluye sectores que corresponden a un corredor biológico 
de la ballena jorobada, colonias de lobos marinos e importantes zonas de 
nidificación del pingüino magallánico.

4. Tierra del Fuego:

En la macrozona de Tierra del Fuego se distinguen dos grandes áreas 
turísticas: en la parte norte de la isla se encuentran la ciudad de Porvenir y 
las grandes estancias pioneras; en tanto que el sur de la isla está dominado 
por paisajes de un verde intenso donde destacan interminables bosques 
de lenga y ñirre, y grandes lagos y ríos, en los cuales se puede realizar pesca 
deportiva. Hacia el sur se encuentra una de las áreas más inexploradas del 
planeta, dominado por la Cordillera de Darwin, glaciares e innumerables 
fiordos, acompañado de una gran diversidad de flora y fauna típica. Los 
principales atractivos naturales de esta zona son: Lago Fagnano, Lago 
Deseado, Parque Nacional Alberto de Agostini, Seno Almirantazgo, Glaciar 
Marinelli, Bahía Ainsworth, Bahía Inútil, entre otros.

5. Cabo de Hornos:

En el extremo sur se sitúa Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo 
y principal centro poblado de la Isla Navarino, albergando una población 
de 2.500 habitantes. Destacan en esta macrozona los siguientes atractivos: 
Villa Ukika, que concentra las últimas familias de descendientes del 
pueblo yámana; Parque Etnobotánico “Omora”, donde se puede apreciar 
la riqueza botánica de la zona fusionada con la Cultura Yagán y la ecología 
de los Bosques Miniaturas más australes del planeta; circuito Dientes de 
Navarino, la ruta de trekking más austral del mundo; y el Parque Nacional 
Cabo de Hornos, que comprende el grupo de las islas Wollaston y el 
conjunto de las islas Hermite, en el extremo sur del continente americano, 
y recientemente declarado Reserva de la Biósfera por la Unesco.

6. Antártica:

La macrozona denominada Antártica, un tesoro científico y ecológico, reúne 
más del 90% del hielo terrestre, lo que la transforma en la mayor reserva 
de agua dulce del mundo. Su singular belleza contrasta con las extremas 
condiciones climáticas, contando con animales únicos en su especie y 
asombrosos escenarios de glaciares, montañas, y témpanos errantes. Los 
sitios de interés más destacados de la Antártica son: la Base Frei en la Isla 
Rey Jorge (Islas Shetland del Sur), Base Rusa Bellingshausen, Isla Livingston, 
Puerto Lockroy, Isla Petermann, Bahía Paraíso, Isla Cuverville, Isla Decepción 
y Canal Lemaire.

Magallanes en Cifras

La siguiente sección entrega un análisis cuantitativo del peso de la región 
según el número de establecimientos turísticos que la componen; las 
llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento turístico, a sus 
Áreas Silvestres Protegidas, a Casinos, Cruceros, el gasto con tarjeta de 
crédito extranjera; entre otros indicadores.

Los establecimientos de alojamiento turístico (EAT) están definidos y 
clasificados por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) según la Norma 
Chilena NCh 2760. En Chile existen 5.439 EAT, según cifras entregadas 
por Sernatur a junio de 2012, considerando hoteles, resorts, apart hoteles, 
termas, hosterías, albergue, lodge, cabañas, entre otros. La región de 
Magallanes tiene un peso relativo de 5% con 288 establecimientos, según 
muestra el Cuadro 2. En cuanto al número de habitaciones, la XII región 
suma un total de 2.788 habitaciones, las que representan un 4% del total 
nacional. Magallanes cuenta con 53 hoteles y resorts, siendo la cuarta 
región con el menor número de establecimientos hoteleros en el país, 
representando sólo el 4% del total. 

Cerca del 80% de la oferta de EAT está concentrada principalmente en 2 
comunas de la región: Puerto Natales (137) y Punta Arenas (100); en las dos 
ciudades predominan fuertemente los hospedajes familiares, hostales y 
hosterías. Puerto Natales es la ciudad con mayor número de hoteles de la 
región (23), seguida de Punta Arenas (20) y Torres del Paine (6), congregando 
el 92% de la oferta de este tipo de establecimientos en la región.

La oferta de servicios turísticos se concentra principalmente también en 
Puerto Natales y Punta Arenas. Destaca el número de Agencias de Viaje y 
Tour Operadores en estas dos ciudades, sumando 101 empresas en toda la 
región, ocupando el cuarto lugar con mayor número de empresas de este 
tipo y representando el 7% de las 1.444 existentes a nivel nacional. Respecto 
a los servicios de Turismo Aventura, Magallanes registra 45 empresas; 
entre ellas destacan las de excursionismo, senderismo, paseos náuticos, 

Cuadro 2:Nº Establecimientos de alojamiento turístico, habitaciones y camas, según tipo de establecimiento, Región de Magallanes (2012)

Gráfico 13:Nº EAT, según comuna, Región de Magallanes (2012)
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cabalgatas, entre otras. Finalmente, Magallanes ocupa el segundo lugar a 
nivel nacional con el mayor número de Guías de Turismo, los que suman 
210 representando el 13% de los guías a nivel nacional (1.559). Punta Arenas 
y Puerto Natales concentran casi la totalidad de los guías turísticos con 104 
cada una.

En total, se estima en 562 el número de empresas turísticas en la región, 
incluyendo restaurantes, casinos y Áreas Silvestres Protegidas del Estado. 
El siguiente cuadro muestra la distribución de las empresas turísticas 
según actividad y provincia; el 92% de las empresas se encuentran en las 
provincias de Magallanes y Última Esperanza:

Las llegadas de turistas a EAT son registradas a través de la encuesta 
mensual hotelera, la cual es realizada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) mediante la información de alrededor de 1.500 informantes a nivel 
nacional. En la región de Magallanes durante 2011, un promedio de 65 
establecimientos contestaron la encuesta mensual, alcanzando más de 
227 mil turistas, lo que equivale a un crecimiento de 18% en comparación 
a las 193 mil llegadas registradas en 2010, y a un +13% respecto a 2008 (ver 
Gráfico 14: Nº Llegadas de turistas a EAT en miles, Región de Magallanes 
(2008-2011)). Este crecimiento es superior al promedio de 11% a nivel 
nacional alcanzado en el mismo período, evidenciándose una recuperación 
en las llegadas en los últimos tres años. Al igual que en varias regiones 
del país, las llegadas de extranjeros a Magallanes han ido perdiendo peso 
relativo en comparación con las llegadas de chilenos, lo que significa el 53% 
de los turistas en 2011 versus el 62% que representaban en 2008. En efecto, 
los extranjeros que llegaron en 2011 a la región, no han logrado alcanzar 
la cifra registrada en 2008. Las llegadas de turistas a EAT de Magallanes, 
representaron en 2011 un 4% del total de llegadas a nivel nacional.

Entre enero y julio de 2012, se observa un bajo crecimiento de 3,7% en 
comparación al mismo período de 2011 en el total de llegadas a EAT de 
Magallanes, destacando un +11% de turistas extranjeros, pero cayendo 5% 
los chilenos. 

Según muestra el gráfico 15, los turistas extranjeros que llegaron a los EAT 
de la región durante enero-julio 2012, provienen principalmente de Europa 
y Argentina, representando un 31% cada uno; les sigue Estados Unidos 
(15%) y Brasil (7%). Los turistas nacionales llegaron mayoritariamente 
desde la región Metropolitana, representando el 55% del total de chilenos; 
un 22% lo hizo desde la propia región de Magallanes y un 5% desde la 
región de Valparaíso. 

Según el lugar de destino, el 67% de las llegadas de turistas a EAT en la 
región de Magallanes, se hospedaron en Punta Arenas y otras comunas6; 
le sigue Puerto Natales (27%) y Torres del Paine (6%). Como ya se mostró 
anteriormente, los turistas extranjeros que llegan a los EAT de Magallanes 
representan el 53%, mientras que los nacionales, el 47%. Esta distribución 
se mantiene para la mayoría de las comunas, con excepción de Torres del 
Paine, la que recibe mayoritariamente turistas extranjeros en sus EAT 
(87%). En el siguiente cuadro, se observa el número de llegadas a EAT, 
según la comuna de destino en la región de Magallanes:

En relación al Turismo Interno, los datos entregados por Sernatur  señalan 
que un 0,8% de los viajes con pernoctación en temporada alta 2012  tienen 
como destino la región de Magallanes, ubicándola en el último lugar del 
ranking de las regiones más visitadas, ranking encabezado por Valparaíso. 
Esto tiene relación con el hecho de que es una de las pocas regiones en 
la cual los turistas que se hospedan en EAT son mayormente extranjeros. 

Según la encuesta realizada por el INE, la tasa de ocupación hotelera a nivel 
nacional fue de 48,3% durante 2011. La región de Magallanes registró una 
tasa de ocupación de 44%, menor al promedio nacional; las ocupaciones 
según comuna fueron: Punta Arenas y otras comunas  (50,8%), Torres del 
Paine (40%) y Puerto Natales (32,6%). Si bien estas tasas son bajas, es 
importante recordar que las cifras corresponden a un promedio anual, 
que no reflejan la ocupación de la temporada alta, además de no incluir 
a la totalidad de los establecimientos. Es así como en febrero 2011, Punta 
Arenas registró una tasa de ocupación hotelera de 61%, pero cayendo a 
59% durante el mismo mes de 2012; durante noviembre y diciembre 2011 se 
registraron las mayores tasas, alcanzando un 66% y 68% respectivamente. 

6 Otras comunas: Porvenir, Primavera y Timaukel.

Gráfico 14: Nº Llegadas de turistas a EAT en miles, Región de Magallanes (2008-
2011)

Cuadro 3: Nº Empresas Turísticas por tipo de actividad y provincia, Región de 
Magallanes (2012)

Gráfico 15:Composición llegadas de turistas extranjeros a EAT según lugar de 
residencia, Región de Magallanes (ene-jul 2012)
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Cuadro 4: :Llegadas a EAT según comuna de destino, Región Magallanes (2011)
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Puerto Natales y Torres del Paine, por su parte, registraron una ocupación 
de 59% y 75% respectivamente en febrero de 2011, disminuyendo a 41% 
y 56% en el mismo mes de 2012. Esto fue efecto directo del incendio 
ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine en diciembre de 2011, 
registrándose caídas en las tasas de ocupación de todos los meses de 
este año. Cabe destacar que la región de Magallanes registra una fuerte 
estacionalidad, cayendo las tasas de ocupación a niveles muy bajos en los 
meses de invierno, lo cual genera una inestabilidad en los ingresos de los 
empresarios y emprendedores en turismo.

Las llegadas de excursionistas de cruceros a los puertos de la región de 
Magallanes en la última temporada 2011-2012, muestran un quiebre de 
tendencia importante, recibiendo 57.765 pasajeros, con un crecimiento del 
24% respecto a la temporada anterior (ver Cuadro 5). Luego de registrar 
tres años de fuertes caídas, en que pasaron de recibir 88.552 pasajeros en 
la temporada 2007-2008, a 46.629 en 2010-2011; finalmente se logra una 
recuperación en la última temporada y con un crecimiento esperado entre 
6% y 7% en el período 2012-2013, alcanzando cerca de 61.500 visitantes 
y 52 recaladas. Los principales puertos de la región que reciben cruceros 
internacionales son los de Punta Arenas y Puerto Natales.

En todo el país, 180.638 pasajeros (no incluye tripulantes) y 184 cruceros 
recalaron en los distintos terminales de pasajeros durante la temporada 
2011-2012 , donde Magallanes ocupa el segundo lugar en el número de 
llegadas (representando el 29% del total ), luego de Valparaíso.

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), 
administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), se encarga 
de proteger y conservar la riqueza natural de Chile. El Sistema tiene en 
la actualidad 100 unidades, distribuidas en 36 Parques Nacionales, 49 
Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales. En total cubren una 
superficie aproximada de 14,5 millones de hectáreas, prácticamente el 20% 
del territorio nacional. Muchas de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de 
Chile constituyen en sí un destino único a visitar, por su belleza natural 
y atractivo turístico; en ellas se pueden realizar distintas actividades, 
como ecoturismo, turismo aventura, cultural, arqueológico, científico, 
entre otros. El Cuadro 6 muestra el número de visitantes, chilenos y 
extranjeros, ingresados en 2011 a las 9 ASP que se encuentran en la región 
de Magallanes:

El número de visitantes a las ASP de la región de Magallanes es el tercero 
más alto a nivel nacional, representando el 16% del total de llegadas al 
SNASPE. Durante 2011, las visitas alcanzaron en todo Chile 1.794.732, lo que 
representó una caída de 1% respecto a 2010. La región en estudio recibió un 
total 294.092 visitantes en 2011, con una tasa de variación interanual de 
+4%. El Parque Nacional Torres del Paine es una de las ASP más importante 
del país, recibiendo 145.148 turistas en 2011 representando casi el 50% 
del total de visitas regional y el 8% a nivel nacional. Este Parque tuvo un 
leve crecimiento de 1% en 2011 respecto a 2010, cayendo 2,3% las visitas 
de extranjeros; durante 2012, el P.N. Torres del Paine ha recibido un 6% 
menos de visitas entre enero y julio respecto al mismo período de 2011, 
cayendo principalmente las visitas de turistas chilenos (-11%). La mayor 
caída de chilenos versus extranjeros, se podría explicar por la facilidad que 
tienen los nacionales de cancelar sus viajes a la región ante algún desastre 
natural, como lo fue el incendio en el Parque ocurrido en diciembre de 2011. 
Las visitas al Monumento Nacional Cueva del Milodón presentaron un 
crecimiento de 9% en 2011 respecto a 2010, recibiendo un total de 78.453 
turistas. Los turistas extranjeros que visitan las Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado de la región de Magallanes provienen principalmente de Europa, 
Estados Unidos, Israel, Argentina y Brasil, que en su conjunto representan 
cerca del 80% del total de visitantes extranjeros. Entre enero y agosto de 
2012, las visitas a las ASP de la región de Magallanes crecieron en promedio 
un 5%, destacando el 9% de aumento de turistas extranjeros.

Otro segmento importante de la industria del turismo lo constituyen 
los casinos, los que generan flujos de visitantes entre distintas regiones 
del país, empleo e inversión regional. En Chile existen actualmente en 
funcionamiento 24 casinos: 7 municipales y 17 que corresponden a la 
nueva ley. En la región de Magallanes se encuentran 2 casinos, los cuales 
se muestran en el Cuadro 7: 

El casino de Puerto Natales tiene licencia municipal, por lo cual no se 
cuenta con estadísticas de visitas que exige la nueva ley de casinos. El 
número de visitas a los casinos de la nueva ley, alcanzó 5,8 millones 
durante el enero-octubre de 2012, representando un aumento de 7% 
respecto al mismo período de 2011. El casino Dreams de Punta Arenas tuvo 
una caída de 3% en 2012, recibiendo 351.809 visitas y representando el 
6% del total nacional (no incluye visitas a casinos municipales). El gasto 

7 Reporte Preliminar “Cuadros de Resultados de la Primera Temporada del Turismo Interno 
2012” , Sernatur

8 Temporada alta: 15 diciembre 2011-15 marzo 2012
9 Otras comunas: Porvenir, Primavera y Timaukel.

10 Datos del Ministerio de Economía
11 Incluye Puertos de Punta Arenas y Puerto Natales

Cuadro 5: : Llegadas de pasajeros a cruceros, Magallanes (2007-2012)

Temporadas	   Pasajeros	   Var	  %	  
2007-‐2008	   88.552	   	  	  
2008-‐2009	   87.098	   -‐2%	  
2009-‐2010	   66.471	   -‐24%	  
2010-‐2011	   46.629	   -‐30%	  
2011-‐2012	   57.765	   24%	  
2012-‐2013	  (e)	   61.500	   6%	  
Fuente:	  EMPRESA	  PORTUARIA	  
AUSTRAL	  

	   	   

Cuadro 6: Llegadas a SNASPE de la región de Magallanes (2011)

Ciudad/Comuna	   Casino	   Licencia	  
Puerto	  Natales	   Casino	  Puerto	  Natales	   Municipal	  
Punta	  Arenas	   Dreams	  Punta	  Arenas	   Nueva	  Ley	  19.995	  
 

Cuadro 7: Casinos, Región de Magallanes 
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promedio por visita a nivel nacional, medido sobre los ingresos brutos del 
juego o win, ascendió a $40.996 durante enero-octubre 2012, un alza del 
8% respecto al año anterior. El Casino Dreams de Punta Arenas registró 
un gasto menor al promedio nacional, $34.439, pero aumentando un 
13% versus  2011. Es importante recordar que tanto la información sobre 
el número de visitas a los casinos, como el gasto que se realiza en ellos, 
entregan una mirada parcial sobre el desempeño a nivel nacional, pues 
sólo se incluye a los casinos de la nueva ley que son los que entregan esta 
información a la Superintendencia de Casinos de Juego, y por lo tanto, no 
están considerados los siete casinos municipales. El Cuadro 8 muestra el 
detalle de número de visitas y gasto promedio:

Finalmente, el Gasto con Tarjeta de Crédito Extranjera (GTCE) provee una 
buena visión del comportamiento del gasto total de los turistas extranjeros 
en Chile y en determinados destinos. En el Gráfico 16, se observa la evolución 
2009-2011 del gasto en la región de Magallanes, alcanzando un crecimiento 
de 25% en 2011, superior al promedio nacional, el que registró una tasa de 
variación de 16%. A pesar de recibir un número menor de turistas que varias 
otras regiones, Magallanes es la tercera región con mayor GTCE después 
de las regiones Metropolitana y Valparaíso, representando durante el 2011 
un 3,5% del gasto total con este medio de pago. Entre enero y septiembre 
de 2012, se observa un extraordinario crecimiento de 58%, muy superior al 
crecimiento promedio en todo Chile (+26%)

En la Región de Magallanes, el GTCE se concentra en Punta Arenas, 
representando el 84% del total en la región durante enero-septiembre 
2012, el que asciende al 99% del total si se agrega el gasto en Puerto 
Natales y Torres del Paine (ver Cuadro 9). Esta última comuna ha tenido 
una caída (8%) durante enero-septiembre 2012. Punta Arenas, en cambio, 
muestra el mayor crecimiento de la región respecto a 2011 (71%). 

Los principales mercados de origen según el GTCE en 2011 en la región de 
Magallanes, son: Argentina, Europa y EEUU, que en su conjunto representan 
el 77% del gasto (ver Gráfico 17). El gasto de los turistas argentinos en la 
región con este medio de pago, ha aumentado significativamente en el 
último tiempo registrando en 2011 un +57% de variación respecto a 2010. 

El gasto con tarjeta de crédito extranjera en las ACT (Actividades 
Características del Turismo) aumentó en 12% en la región de Magallanes 
durante 2011. Las ACT, al igual que a nivel nacional, han ido perdiendo peso 
en el total del gasto con tarjeta de crédito extranjera en la región, pasando 
de representar un 63% en 2008 a un 49% en 2011. El mayor aumento se ha 
visto en el gasto en los ítems de Consumo (+42%), tales como: Muebles 
y Artículos Electrónicos, Supermercados, Grandes Tiendas, entre otros. 
Los principales componentes de las ACT en Magallanes son el gasto en 
Hoteles, representando el 27% de las ACT, y en Operadores y Rent a Car, un 
12%. Los mayores crecimientos se registraron en el gasto en Casinos (+58%) 
y en Hoteles (+21%).

En relación al Empleo, FEDETUR estima, para 2012, que en la Región 
de Magallanes la industria del turismo12 y gastronomía, genera 8.825 
empleos directos. Esto significa un 12% del total del empleo de la región. 
Hay además un número importante de empleos inducidos por el turismo 
en otras actividades económicas, especialmente en los sectores de la 
construcción, la agricultura y la agroindustria.

Finalmente, en cuanto a la Inversión en Promoción, el “Plan para el Desarrollo 
Turístico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena” del Servicio 
Regional de Turismo, señala como prioritaria las acciones de promoción en 
los mercados internacionales; para lo anterior, se encuentra en ejecución el 
Plan de Promoción Internacional de la Patagonia. Adicionalmente, se han 
destinado fondos para incentivar el turismo interno en baja temporada 
y a la modernización e incorporación de tecnologías en las Oficinas de 
Información Turística. En total se ha estimado una inversión pública de $ 
3.122 millones entre los años 2011 y 2014; cuyas fuentes de financiamiento 
provienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y la Dirección 
Regional de Turismo. Esto significa un promedio de US$ 1,6 millones 
anuales para promoción y mejoramiento de las OIT.

Cuadro 8: Nº de Visitas y gasto promedio por visita a casinos, Región Magallanes

	  

Nº	  Visitas	   Gasto	  promedio	  por	  visita	  
($)	  

Nombre	   Ene-‐Oct	  2012	   <>	  2012/2011	  
(%)	  

Peso	  en	  total	  
Chile	  (%)	   Ene-‐Oct	  2012	   <>	  2012/2011	  

(%)	  

Dreams	  Punta	  Arenas	   351.809	   -‐3%	   6,0%	   34.439	   13%	  
TOTAL	  CHILE	   5.841.931	   7%	   100,0%	   40.996	   8%	  
Fuente:	  Superintendencia	  de	  Casinos	  de	  Juegos	  

	   	   	   

Gráfico 16: Gasto con tarjeta de crédito extranjera y variación con respecto al año 
anterior (en miles UF), Región Magallanes (2009-2011)

Comuna	   Ene-‐Sep	  2011	   Ene-‐Sep	  2012	  
Peso	  comuna	  
en	  la	  región	  

(%)	  

Var	  2012/2011	  
%	  

PUNTA	  ARENAS	   409.756	   699.028	   84%	   71%	  
PUERTO	  NATALES	   76.602	   96.761	   12%	   26%	  
TORRES	  DEL	  PAINE	   41.288	   37.958	   5%	   -‐8%	  
PUERTO	  WILLIAMS	   598	   441	   0%	   -‐26%	  
PORVENIR	   471	   1.647	   0%	   250%	  
RIO	  VERDE	   55	   73	   0%	   34%	  
PRIMAVERA	   37	   61	   0%	   62%	  
TOTAL	   528.808	   835.970	   100%	   58%	  
Fuente:	  Transbank	  

	   	   	   	   

Cuadro 9: Gasto con tarjeta de crédito extranjera (en miles de UF) según comuna 
de destino, Región de Magallanes (Ene-Sep 2011-2012)

Gráfico 17: Composición gasto con tarjeta de crédito extranjera según país de 
origen, Región de Magallanes (2011)
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12 Incluye Alojamiento, Agencias de Viaje y TTOO, Transporte, Servicios Culturales y de 
Esparcimiento, entre otros.



Barómetro
chileno del Turismo

14 // Barómetro chileno del Turismo Nº10 // Diciembre 2012

Avances y Desafíos para el desarrollo del turismo en la Región 
de Magallanes

La Región de Magallanes posee innumerables atractivos paisajísticos, 
de fauna, flora e históricos, distribuidos en su área continental, insular 
y antártica. Los destinos turísticos de la región son reconocidos 
internacionalmente, siendo visitados mayoritariamente por turistas 
extranjeros. Tanto el sector público como privado reconocen que las 
actividades ligadas a la industria del turismo constituyen una de las 
principales vías para lograr un mayor desarrollo económico de la región, 
por ser ésta una de las industrias que genera mayor distribución directa 
e indirecta en sus ingresos, así como por su carácter sustentable. Con el 
fin de transformar al turismo en un eje de crecimiento económico para la 
región, Sernatur Magallanes ha confeccionado su Plan para el Desarrollo 
Turístico 2011-2014; en él se detallan las perspectivas de desarrollo turístico 
y los planes de acción en torno a los ejes de Promoción, Fortalecimiento 
de la Competitividad, Inteligencia de Mercado, Inversión, Sustentabilidad 
y Calidad, entre los que destacan: 1) Programa de Promoción Internacional 
de la Patagonia; 2) Modernización de las Oficinas de Información Turística; 
3) Campaña Chile es Tuyo y otras acciones de promoción en turismo 
interno, con el fin de desestacionalizar la demanda; 4) Desarrollar y 
fortalecer el destino turístico Tierra del Fuego; 5) Desarrollar y fortalecer el 
destino turístico Puerto Williams; 6) Recuperación del Patrimonio histórico 
y cultural; 7) Fortalecimiento de los Programas de Vacaciones Tercera Edad 
y Giras de Estudio; 8) Modernización de la infraestructura para la conexión 
aérea y terrestre de Magallanes; 9) Mejoramiento de la señalética 
turística; entre otros. Varios de ellos ya ejecutados, otros en ejecución y por 
desarrollar.

Los avances alcanzados y la planificación futura deben ser contrastados 
con las dificultades y desafíos que enfrenta la industria del turismo en 
la región. La Asociación Magallánica de Empresas de Turismo, Austro 
Chile, señala que la gran mayoría de los atractivos de la región no han 
sido puestos en valor y que el desarrollo que ha existido se ha basado en 
forma casi exclusiva en torno al recurso Torres del Paine. Adicionalmente, 
se ha desarrollado la actividad de cruceros en el área de los canales y 
fiordos fueguinos, el que por sus características, es de nivel exclusivo y no 
masivo. En los últimos 5 años, las variadas crisis económicas mundiales, los 
desastres naturales (incendio en Torres del Paine, desborde de ríos, erupción 
de volcanes) y los conflictos sociales, han ocasionado un serio deterioro de 
la imagen del destino Patagonia, en cuanto a seguridad y libertad de los 
desplazamientos, una disminución de la demanda extranjera, deteniendo 
el crecimiento del turismo regional, generando un desincentivo a las 
nuevas inversiones y al proceso de innovación y diversificación de la oferta 
turística regional. Dada las características geográficas de la región, sus 
empresarios han identificado tres polos: 1) Punta Arenas, 2) Tierra del Fuego 
y Navarino y 3) Puerto Natales, los cuales se deben fortalecer para integrar 
a los diferentes productos existentes y establecer un circuito patagónico 
junto a Calafate y Ushuaia.

Para los tres polos señalados, es necesario mejorar la conectividad terrestre 
a través de la construcción, reparación o finalización de varios caminos, 
rutas y puentes hacia los destinos turísticos a desarrollar, destacando:

• Pavimentación hacia el Fuerte Bulnes

• Camino a Cabo Froward y Parque Marino Francisco Coloane

• Ruta Escénica de Isla Riesco, costa Seno Otway

• Ruta Hollemberg – Río Pérez, costa Seno Skyring

• Camino Vicuña – Yendegaia

• Ruta hacia Fiordo Staines

• Camino Pueblo del Serrano – Lago Brush – puente Río Serrano – caminos 
glaciares Heike y Tyndall

En la Provincia de Magallanes, Punta Arenas tiene una posición privilegiada 
al estar en el centro de los atractivos de la región, siendo paso obligado 
entre los destinos de Ultima Esperanza y los potenciales productos de Tierra 
del Fuego. Además, posee atractivos cercanos o relativamente cercanos 
que deben ser potenciados o desarrollados, lo cual permitirá aumentar el 
interés por visitarla, incrementándose las noches de permanencia en ella. 
Se requiere, entonces, repotenciar la importancia histórica del principal 
núcleo urbano de la Patagonia, mejorar la infraestructura turística de 
la ciudad y sus alrededores, el mejoramiento de la señalética hacia los 
diferentes destinos, y el fortalecimiento de las actividades de turismo de 
intereses especiales, navegación y turismo de estancia.

En la Provincia de Tierra del Fuego, la isla del mismo nombre posee un 
extraordinario potencial turístico, centrado especialmente en su extremo 
sur como es la Cordillera Darwin y los canales y fiordos que la rodean. 
Además tiene los recursos para poder constituirse en la conexión entre 
Punta Arenas y toda la zona al sur del Canal Beagle y Cabo de Hornos, 
territorios que por falta de una adecuada conectividad han tenido escaso 
desarrollo turístico, a pesar de las bellezas que posee y la importancia 
geográfica que representa. Por otra parte, es el puente de unión con 
Ushuaia y sus más de 200.000 visitantes anuales. Para esta provincia 
se requiere la creación de un nuevo paso fronterizo expedito vía Lago 
Fagnano (una vez construido el camino), la desafección de terrenos fiscales 
en el área sur de la isla Tierra del Fuego, y la mantención de las leyes de 
excepción para promover el emprendimiento.

Siendo actualmente Última Esperanza el núcleo central de la actividad 
turística regional, el Parque Nacional Torres del Paine no es el único 
atractivo disponible en esta provincia, que posee espectaculares recursos 
especialmente en el sector de canales y fiordos que conectan con el Gran 
Campo de Hielo Sur. Se requiere para esta provincia, además de las obras de 
conectividad terrestre señaladas, concretar una urbanización planificada 
del Pueblito Río Serrano, el que diversificará la oferta de Torres del Paine.

12 Incluye Alojamiento, Agencias de Viaje y TTOO, Transporte, Servicios Culturales y de 
Esparcimiento, entre otros.
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Los empresarios turísticos han señalado también diversas acciones en 
otros ámbitos tendientes a alcanzar el potencial de desarrollo de la región:

• Desburocratizar tramitaciones en los servicios públicos como Bienes 
Nacionales, Transportes, CONAF y SII

• Acercamiento entre la Empresa Portuaria Austral y la Autoridad Marítima 
para revertir el deterioro que se prevé en el desarrollo del turismo de 
cruceros

• Mejorar la coordinación y trabajo conjunto con ProChile

• Continuar el trabajo de la Comisión del Borde Costero: ordenamiento de 
las áreas con potencial de desarrollo turístico y concesiones marítimas

• Respetar los acuerdos alcanzados con la Minera Isla Riesco

• Apoyo del Gobierno Regional a las universidades y centros de formación 
técnica

• Avanzar en el ordenamiento territorial

• Mantener, mejorar y fortalecer el programa de promoción turística 
internacional

• Incentivar el uso correcto de la marca Patagonia Chile

En cuanto a infraestructura turística básica, una encuesta realizada por 
FEDETUR en marzo de 2012 entre empresarios y cámaras de turismo 
regionales de todo el país, señala las siguientes necesidades de la región 
para estimular el desarrollo de la industria:

• Mejoramiento ruta interior del Parque Nacional Torres del Paine

• Construcción de aeropuerto en Puerto Natales

• Mejorar infraestructura y servicio de Pasos Fronterizos Cancha Carrera 
(Puerto Natales) y Baguales Oriental o Paso Zamora (Torres del Paine 
Norte)

Fuentes de información:

• Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)

• Instituto Nacional de Estadísticas, INE

• Sernatur Magallanes y Antártica Chilena

• Subsecretaria de Turismo

• Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena

• Intendencia Región de Magallanes y Antártica Chilena

• Superintendencia de Casinos de Juego

• Plan para el Desarrollo Turístico de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena 2011-2014, Dirección Regional de Turismo

• Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena 
2012-2020, 

• CONAF

• Asociación Magallánica de Empresas de Turismo A.G. “Austro Chile”

Esta edición del Barómetro se distribuye amplia y 
gratuitamente. Aquellos interesados en recibirlo 
deberán solicitarlo a: Claudia Salcedo, Jefe de Estudios 
de FEDETUR al email csalcedo@fedetur.org enviando 
los siguientes datos:

Nombre Institución
Rubro y o Actividad
Nombre del solicitante
Datos de contacto


