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Editorial

Esta 11ª edición del Barómetro incluye un análisis del turismo en Chile en 
2012 y en el verano 2013, temporadas que presentan resultados dispares. 
En nuestro Informe Especial, se continúa con la serie de “Focos regionales”, 
para cubrir en este número a una de las regiones menos desarrolladas 
turísticamente, pero una de las que cuenta con mayores atractivos y por 
ello, con mayor potencial de desarrollo: la Región de Aysén. 

El comportamiento del turismo receptivo en 2012 ha sido sin duda 
positivo, con un crecimiento de 13% en las llegadas de extranjeros a Chile. 
Los mayores crecimientos los experimentaron los mercados brasilero 
y argentino, éste último fuertemente motivado por la posibilidad de 
comprar en Chile algunos productos a precios mucho más bajos que en 
Argentina. Dichas visitas de turismo de compras suelen ser de muy corta 
duración y por ello con poco impacto en las empresas que conforman la 
industria del turismo propiamente tal.

Los meses de la temporada alta recién concluida, enero-febrero 2013, 
muestran una caída no despreciable de 5,6% en el arribo de turistas 
extranjeros, fuertemente influida por las bajas experimentadas en las 
llegadas desde los mismos mercados vecinos, es decir, Brasil (-6,5%) y 
Argentina (-13,5%), además de Perú, que también mermó en casi un 5% 
con respecto al verano anterior. Es conveniente estudiar las causas de la 
preocupante baja desde el mercado brasilero, el que había mostrado un 
fuerte y sostenido crecimiento durante todos los meses de 2012. Las llegadas 
desde Europa en su conjunto y EE.UU. se mantuvieron prácticamente 
estancadas al nivel de enero-febrero 2012 o sufrieron pequeñas caídas. 
Sólo Australia mostró un notable crecimiento, pero desde una base muy 
pequeña.

Lo anterior muestra una vez más la fragilidad de basar nuestra expansión 
turística en los mercados vecinos principalmente, dada su alta volatilidad, 
debida entre otros factores a inestabilidad económica y también política, 

a frecuentes cambios en las políticas cambiarias, también a relaciones 
bilaterales que a menudo se tensan, además de las ya clásicas y todavía 
no resueltas insuficiencias de nuestra infraestructura de pasos fronterizos.

Una acción promocional intensiva y permanente en los grandes mercados 
emisores del Hemisferio Norte y Asia/Oceanía, construida con visión de 
largo plazo, ejecutada en forma consistente sin alteraciones estratégicas 
motivadas por cambios en las personas que toman las decisiones, 
focalizada en los segmentos específicos que nos interesa atraer a Chile, y 
con suficientes recursos para ser competitivos y eficaces, es el llamado que 
nuevamente hacemos desde FEDETUR a las autoridades correspondientes 
y a Turismo Chile. Todo ello, obviamente, sin ignorar los mercados vecinos 
que aportan distintas categorías de visitantes.

El mercado interno ha estado muy dinámico en los últimos meses, 
notándose un fuerte movimiento de turistas al interior de Chile así 
como hacia el extranjero. Esto es sin duda muy positivo, y demuestra la 
efectividad de la promoción que las regiones, incluyendo a las Direcciones 
Regionales de Turismo y los privados, han hecho en todo el país a través 
de la campaña Chile es Tuyo. Convendría ir mejorando las estadísticas 
de turismo interno para ver el verdadero impacto económico de estos 
movimientos, tanto para las economías regionales como para los actores 
de la industria turística.

Habrá, por lo tanto, que intensificar los esfuerzos promocionales en 
los meses venideros para llegar a final de año con una cifra de llegadas 
turísticas extranjeras que no sea menor que la alcanzada en 2012. Las 
condiciones de nuestra oferta, que no cesa de crecer, así lo requieren y lo 
permiten.

Eugenio Yunis 
Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR

Resumen Ejecutivo

• Durante 2012, las llegadas turísticas internacionales a nivel mundial 
superaron por primera vez los mil millones, alcanzando un total de 1.035 
millones de desplazamientos, es decir  un 3,8% más que en 2011, según 
cifras de la OMT. Las estimaciones de crecimiento para 2013 se mantienen 
entre 3% y 4%.

• La región de Las Américas presentó un crecimiento levemente inferior 
al mundial, con un 3,7% de incremento. Dentro de ella, Sudamérica logró 
un +4,2% y Chile registra el mejor resultado de la región, alcanzando un 
+13% durante 2012, con 3,47 millones de turistas arribados, manteniéndose 
como el tercer destino sudamericano luego de Argentina y Brasil.  

• Las llegadas desde Argentina, el principal país emisor de turistas hacia 
Chile, crecieron 23% en 2012 para alcanzar 1,38 millones de turistas. Los 
mercados brasilero y colombiano mantienen buenas tasas de crecimiento 
(15% y 21% respectivamente), mientras que Perú cayó 0,3%. Los principales 
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mercados de larga distancia mostraron un buen desempeño considerando 
la crisis económica, con variaciones de +4% y +2,8% en las llegadas desde 
Europa y EEUU, respectivamente.

• Durante la temporada alta 2013 (enero y febrero), las llegadas 
internacionales registraron una caída de 5,6%. Los países limítrofes 
como Argentina (-13,5%), Brasil (-6,5%) y Perú (-4,9%) fueron los que 
experimentaron los mayores descensos.  

• El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile mostró un aumento 
de 20% en 2012. Los gastos de turistas procedentes de Argentina (+110%) 
y Australia (+17%) fueron los que presentaron mayores variaciones. 
Los de EEUU, Europa y Brasil lo hicieron a tasas de +8%, +9% y +6% 
respectivamente. 

• Para el Panel de Expertos de FEDETUR, las expectativas de crecimiento 
del turismo chileno para el 2013 son buenas, aunque conservadoras; 
dependerán principalmente de la estabilidad económica del país, de la 
evolución de la crisis en la eurozona, del precio del dólar y de la promoción 
internacional.

• El estudio especial sobre la “Industria del Turismo en la Región de Aysén”, 
muestra un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el desarrollo que ha 
alcanzado la Región en esta materia. El análisis muestra que Aysén es 
una de las regiones que cuenta con mayores atractivos, pero aún muy 
poco desarrollada turísticamente y por ello, con un gran potencial de 
crecimiento.

Análisis del turismo Mundial - Enero a 
Diciembre 2012

Según las cifras preliminares entregadas por la OMT, las llegadas de turistas 
internacionales en el mundo crecieron un 3,8% en 2012, alcanzando un 
total de 1.035 millones (ver Gráfico 1: Variación porcentual de llegadas 
internacionales por región). Las llegadas a las llamadas “economías 
emergentes” (+4,1%) volvieron a situarse por delante de las avanzadas 
(+3,6%). En un año caracterizado por la inestabilidad económica constante 
en todo el mundo, especialmente en la eurozona, la industria del turismo 
internacional ha mantenido su ritmo de crecimiento. 

La región de Asia y el Pacífico (+6,8%) registró el mejor resultado 
por segundo año consecutivo, alcanzando 233 millones de turistas 
internacionales, casi un cuarto del total mundial. El Sudeste Asiático (+8,7%) 
mostró el mayor crecimiento debido en gran parte a la implantación 
de políticas que fomentan la cooperación y la coordinación regional en 
materia de turismo. El crecimiento fue notable también en el Noreste de 
Asia (+6%), debido a la recuperación del turismo receptor y emisor japonés. 
Oceanía mostró un 4% de incremento en las llegadas internacionales en 
2012; Australia creció un 4% y Nueva Zelanda cayó 1,4%.

La región más visitada del mundo, Europa, alcanzó un incremento de 
3,3%, con un total de 535 millones de turistas internacionales durante 
2012. Un buen resultado en vista de la situación económica y luego de un 
gran desempeño en 2011. El crecimiento estuvo liderado por los destinos 
de Europa Central y del Este (+8%), donde la Federación Rusa registró un 
fuerte incremento (+13%). 

África registró el segundo mayor crecimiento de las regiones del mundo 
(6,3%) con 52 millones de turistas internacionales. El aumento se debe a 
la recuperación de los países del Norte de África (+9%), los que sufrieron 
una fuerte caída en 2011, y al continuo crecimiento de los destinos 
subsaharianos (+5%). La región con el peor desempeño fue el Oriente 
Medio con una caída de 5% en las llegadas internacionales durante 2012, 
registrando aproximadamente 3 millones menos de turistas, ello a pesar 
de la clara recuperación de Egipto (+17%).

Los resultados del año 2012 se ajustan en gran medida a las previsiones 
de llegadas internacionales difundidas por la OMT: entre un 3% y 4% de 
incremento a nivel mundial, superando los mil millones hacia finales 
del año. Para 2013, la Organización estima que el turismo internacional 
mantendrá el crecimiento entre un 3% y 4%, lo cual encaja bien con su 
predicción de aquí a 2030: un +3,8% anual de media entre 2010 y 2020. Por 
región, las mejores perspectivas para 2013 son para Asia y el Pacífico (entre 
+5% y +6%); para las Américas se espera un crecimiento de 3% a 4%.

 

Las Américas

Durante 2012 las llegadas internacionales a Las Américas crecieron 3,7%, 
alcanzando 162 millones de turistas. La región mantuvo su participación 
de mercado en las llegadas internacionales del mundo en 16%. Los 
mejores resultados se vieron en los destinos de América Central con un 
6% de aumento promedio (ver Gráfico 2: Variación porcentual de llegadas 
internacionales en Las Américas); el mayor destino de esta subregión, 
Costa Rica, reportó un incremento de 7%; seguido de Nicaragua con +11%. 

El Caribe logró un crecimiento de 4%; los principales destinos caribeños 
tuvieron buenos desempeños: República Dominicana (+6,6%) sigue 
manteniendo el liderazgo en las llegadas internacionales con cerca de 
4,6 millones de turistas extranjeros; le sigue Puerto Rico que logró un 
crecimiento de 8% y Cuba con un +5%. 

Norteamérica, la mayor subregión de Las Américas con más de 105 
millones de turistas internacionales en 2012, registró el menor crecimiento: 
3,4%. EEUU mostró el mejor desempeño, +6% hasta agosto; mientras que 
México cayó 1%, sin lograr recuperarse del débil desempeño de 2011 (+0,5%).  

Gráfico 1: Variación porcentual de llegadas internacionales por región
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América del Sur registra el segundo mejor crecimiento de la región, con 
un +4,2% de variación y cerca de 27 millones de turistas durante 2012. Sin 
embargo, el crecimiento fue más lento que el observado en 2011 debido 
principalmente a los malos desempeños de Argentina y Uruguay (ver 
Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica). 
En el primer caso, el mayor destino en Sudamérica con más de 5,7 millones 
de turistas extranjeros en 2011, aún no ha entregado sus cifras para el último 
trimestre de 2012, acumulando una caída de 1,4% entre enero y septiembre1 
. Uruguay, por su parte, no logró consolidar el excelente resultado de 2011, 
registrando un descenso de 3,9% durante 2012 con cerca 2,85 millones de 
llegadas internacionales2. Dentro de los principales destinos de Sudamérica, 
Chile fue el país con el mayor crecimiento durante 2012 (13%), alcanzando 
3,47 millones de turistas extranjeros y manteniendo el tercer lugar de los 
países más visitados en América del Sur (luego de Argentina y Brasil, el cual 
no ha entregado aún sus cifras oficiales). Le sigue Ecuador con un aumento 
de 11,5% y Perú, con un +9,7% hasta septiembre de 2012. Colombia registró 
también un buen desempeño (+6,7% hasta noviembre 2012), quedando muy 
cerca de Uruguay, por lo que una vez conocidas las cifras del año completo, 
es posible que este destino quede en el cuarto lugar de los más visitados 
de esta subregión. Otros destinos de Sudamérica con buenos crecimientos 
fueron Venezuela (+19%) y Paraguay (+11%), sin embargo estos dos 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 
Diciembre 2012
Llegadas internacionales

Con el crecimiento de 13% en las llegadas internacionales a Chile  se 
consolida el incremento registrado en 2011 (11%) luego de dos años de  débiles 
desempeños (ver Gráfico 4: Llegadas internacionales a Chile 2008-2012).

Los meses con mayor número de turistas extranjeros fueron enero, febrero 
y diciembre, que corresponden a la temporada alta del país (ver Gráfico 5: 
Evolución llegadas internacionales Ene-Dic 2008-2012). Los dos primeros 
meses del año (que representan un cuarto de las llegadas anuales) tuvieron 
un buen comportamiento, registrándose en febrero un excelente +26% 
respecto al año anterior; durante marzo el crecimiento fue más conservador 
debido a las caídas en las llegadas de argentinos y brasileros. En promedio, 
el primer trimestre del año logró un crecimiento del 14,2%. El segundo 
trimestre mantuvo el ritmo de crecimiento de los primeros meses del año, 
con un promedio de 16,5% de aumento respecto al mismo período de 
2011. Los mejores resultados se alcanzaron en abril (+21%), manteniendo 
variaciones positivas desde todos los mercados relevantes emisivos. En este 
trimestre destacan los crecimientos de las llegadas de argentinos, brasileros 
y australianos; por su parte, el mercado peruano fue el único que mostró una 
caída. El trimestre julio-septiembre que incluye las vacaciones escolares de 
invierno, el inicio de la temporada de ski y fiestas patrias chilenas, registró el 
mayor crecimiento del año: 18,4% en comparación al mismo período del año 
anterior; en agosto se experimentó el más alto aumento del año con un 27%, 
destacando el +62% que registró el mercado argentino y el +17% del brasilero. 
Los últimos meses del año mostraron un crecimiento más moderado, con 
un promedio de +6% en el trimestre octubre-diciembre 2012; el mercado 
europeo tuvo un leve aumento de 1,5% mientras, que Perú cayó un 4%. 

El año 2012 estuvo marcado por la crisis económica de los países del hemisferio 
norte, particularmente en la Eurozona, que frenaron la llegada de turistas 
desde esas latitudes. Varios problemas en distintas regiones de nuestro país 
afectaron también el normal desarrollo de la actividad turística, como lo 
fueron el incendio en las Torres del Paine, las lluvias en San Pedro de Atacama 
y Punta Arenas, y las protestas en Aysén, y que pueden haber impactado en 
la decisión de viaje de los turistas. Sin embargo, Chile mantiene el liderazgo 
en la región y, tal como se vio en la sección anterior, fue el país con mayor 
crecimiento de los principales destinos de Sudamérica, situándose en el 
tercer lugar con mayor número de llegadas internacionales luego de Brasil y 
Argentina, países que reciben más de 5 millones de turistas al año.  En efecto, 

Gráfico 2: Variación porcentual de llegadas internacionales en Las Américas

Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica

Gráfico 4: Llegadas internacionales a Chile 2008-2012

Las llegadas internacionales a Chile 
crecieron 13% en 2012, por sobre el promedio 
Sudamericano (4,2%) y superando las tasas de 

crecimiento observadas en Ecuador (11,5%) y Perú 
(9,7%). 

1 Cifras del Ministerio de Turismo de Argentina
2 Cifras del Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay
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el +13% registrado entre enero y diciembre de 2012 lo separa de su seguidor 
más cercano: Uruguay, país que no logró repuntar los malos resultados del 
primer semestre, acumulando una caída de 3,9% durante 2012 y recibiendo 
2,845 millones de turistas extranjeros3. Las cifras entregadas por este país 
indican que las llegadas desde Brasil, Europa y Norteamérica cayeron 7%, 
11% y 5,3% respectivamente; los turistas argentinos fueron los únicos que 
mostraron una evolución positiva en Uruguay, con un crecimiento de 2,4%. 

Por su parte, las estadísticas entregadas por la OMT para Ecuador, muestran 
un buen crecimiento de 11,5% con 1,27 millones de llegadas a ese país 
durante 2012; mientras que Perú sólo ha entregado cifras hasta septiembre, 
registrando un buen aumento de turistas extranjeros (9,7%) en este 
período4. En Argentina, las llegadas internacionales cayeron 1,4% durante 
el período enero-septiembre 2012 versus 2011 según las cifras del Ministerio 
de Turismo de ese país; el único de sus mercados prioritarios que registró 
un aumento fue Chile, con un +10%, mientras que los turistas uruguayos y 
brasileros fueron los que presentaron las mayores caídas. Colombia, por su 
parte, registra un incremento en las llegadas internacionales de 6,7% entre 
enero y noviembre, según datos de la OMT. 

Las llegadas internacionales a Chile durante el verano 2013 registraron un 
pobre desempeño, según cifras entregadas por la Subsecretaría de Turismo, 
con una caída de 5,6% entre enero y febrero de este año respecto al mismo 
período de 2012. En total, llegaron al país 828.795 turistas extranjeros versus 
los 893.163 del año anterior. Los principales mercados sudamericanos como 
Argentina (-13,5%), Perú (-4,9%) y Brasil (-6,5%) registraron las mayores 
caídas, mientras que Colombia creció 10,6%. Las razones que explican este 
comportamiento se deben principalmente al tipo de cambio desfavorable 
para los turistas internacionales; a las restricciones cambiarias impuestas 
por el gobierno argentino, las que limitan la compra de dólares y el uso de 
tarjeta de crédito en el extranjero; a las dificultades en los pasos fronterizos: 
arreglos y medidas de tráfico diferido en Los Libertadores, incendio en Paso 
Cardenal Samoré, congestión con largos tiempos de espera, y mal tiempo en 
distintos pasos del país. 

A excepción de España (+11,4%) y Australia (+16%), los mercados de larga 
distancia también mostraron descensos durante enero-febrero 2013 versus 
2012: Estados Unidos -3,3%, Inglaterra -7,5%, Francia -2,1% y Alemania -0,7%. 
Australia fue definido en 2012 como país prioritario dentro de la estrategia 
de promoción turística de Chile en el exterior, lo que unido a la incorporación 
de vuelos directos a Sydney de la línea aérea Quantas, influyeron en el buen 

comportamiento de este mercado durante los primeros meses del año. En 
el caso de España, el crecimiento se puede deber al aumento de españoles 
que buscan oportunidades de trabajo en Chile, por la crisis económica y alto 
desempleo que está experimentando ese país.

Principales regiones y países emisores

Las llegadas a Chile en 2012 incrementaron nuestra dependencia de los mercados 
de países limítrofes, con un aumento promedio de 16,3% durante 2012, a pesar de 
la caída de las llegadas desde Perú (-0,3%); mientras que las llegadas de turistas 
provenientes de otros países sudamericanos lo hicieron a una tasa de 12,6% 
respecto al 2011. En particular, el fuerte aumento desde Argentina, el principal 
mercado de origen de Chile, con una variación anual de +23% (1.379.279), significa 
que casi el 40% del total de extranjeros llegados a Chile proviene de ese mercado 
(ver Gráfico 6: Evolución de llegadas internacionales por mercado de origen y 

Gráfico 7: Principales mercados de origen). Este crecimiento es un muy buen 
resultado considerando las trabas que impuso el gobierno argentino para la 
compra de dólares y el uso de tarjeta de crédito en el extranjero. Sin embargo, 
el impacto negativo que estas medidas pudieran estar causando en las llegadas 
de argentinos se vio reflejado durante el verano 2013: según las cifras entregadas 
por la Subsecretaría de Turismo, el mercado argentino registró una caída de 
13,5% en enero y febrero 2013 respecto al mismo período del año anterior, lo que 
genera una alerta importante debido a la dependencia que tiene Chile desde este 
mercado emisivo.

Los brasileros llegados a Chile sumaron un total de 378.108, convirtiéndose en 
el segundo país con mayor número de turistas recibidos, superando a Perú 
el que quedó en tercera posición. Las llegadas de brasileros aumentaron un 
15,2% durante 2012. Colombia tuvo también un buen desempeño con un 21% 
de aumento en comparación a 2011, siendo el único país que no ha mostrado 
caídas en los últimos 4 años; en total sumaron 82.592 colombianos. Las llegadas 
desde Perú, como ya se dijo anteriormente, registraron un leve descenso de 0,3% 
durante 2012, lo que se vio intensificado en el cuarto trimestre del año y con una 
caída máxima de -10,6% en junio. La disminución se observa solamente en los 
pasos fronterizos terrestres: el Paso Chacalluta, por el que entran el 64% de los 
peruanos, registró una caída de 4%, a diferencia de las llegadas por el aeropuerto 

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

Cerca de 3,5 millones de llegadas 
internacionales se registraron en Chile 

durante 2012

Gráfico 5: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene-Dic 2008-2012 (en miles)
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Arturo Merino, las que crecieron un 17%. Poco más de 338 mil turistas peruanos 
ingresaron a Chile durante 2012, representando el 9,7% del total de llegadas a 
Chile y cayendo al 5to lugar de los principales mercados de origen, quedando bajo 
Bolivia.

Los mercados prioritarios de larga distancia mostraron un buen desempeño 
considerando la crisis económica del hemisferio norte. Las llegadas a Chile 
desde Estados Unidos registraron una variación anual de +2,8% (y de +6% en 
el segundo semestre del año), rompiendo la tendencia negativa de los últimos 
años. En total las llegadas desde EEUU sumaron 181.408 en 2012, representando 
el 5,2% de las llegadas totales a Chile. México registra un crecimiento de 5,6%, 
recuperando los niveles de llegadas de 2008; Canadá muestra resultados 
similares, con una variación anual de +5,3%, pero sin lograr aún las cifras de hace 
4 años. 

El mercado europeo terminó el año con resultados positivos, con una variación 
promedio de +4% y con 398.810 llegadas (aunque aún por debajo de los niveles 
de 2008, cuando se recibieron 422.123 turistas). Europa es el segundo mercado en 
importancia para Chile, representando el 11,5% del total llegadas internacionales. 
Alemania, el principal país de origen desde Europa y que representa el 18% de 
las llegadas de europeos a Chile, creció un 8,7% durante 2012 en comparación 
al año anterior; le siguieron España e Inglaterra, con excelentes aumentos de 
12,3% y 26,7% respectivamente. Finalmente, Francia fue el único país que mostró 
resultados negativos, con un -0,7% de variación. 

Análisis del gasto de los turistas extranjeros en Chile

El gasto con tarjeta de crédito extranjera (GTCE) representa cerca del 
60% del gasto total de los turistas internacionales en Chile y provee una 
buena visión del comportamiento de éste, dada la alta correlación entre el 
primero y el segundo indicador. 

El GTCE en Chile durante 2012 fue un 20% superior al realizado en 2011, 
con cifras de dos dígitos en casi todos los meses del año (ver Gráfico 8: 
Comparativo mensual gasto total con tarjetas extranjeras 2008-2012). El 
GTCE, y por extensión los ingresos, vuelven a crecer con mayor rapidez que 
la llegada de turistas que, como se vio en la sección anterior, aumentaron 
un 13%. Como ya se ha mencionado en otras ediciones del barómetro, 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.

El gasto en el período octubre-diciembre 2012 creció en promedio un 11% 
respecto al 2011, siendo el trimestre que menos creció en el año. Al igual 
que en la llegada de turistas internacionales, los meses con mayores 
incrementos fueron febrero (+40%), abril (+30%), junio (+29%) y agosto 
(+27%); mientras que los de menor fueron septiembre (+6%, quedando por 
debajo del crecimiento promedio de las llegadas internacionales de este 
mes) y diciembre (+7%). 

Las ACT (Actividades Características del Turismo) representaron el 63% 
del gasto total realizado en Chile con tarjetas de crédito extranjeras en el 
período enero-diciembre 2012 (bajando 2 puntos porcentuales respecto a 
2011 y 7 puntos respecto a 2008). Según muestra el Gráfico 9: Composición 
del gasto con tarjeta extranjera en ACT, el gasto en Hoteles sigue siendo 
el principal componente de las ACT, con un importante crecimiento de 
21% 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 26% de participación y el gasto en Operadores y Rent a Car, con 
un crecimiento de 17%. En total, el gasto en las ACT aumentó un 16% 
durante el 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, el gasto 
superó al realizado en el ítem Líneas Aéreas, registrando una variación 
respecto a 2011 de +32% representando el 19% del total; por su parte, las 
compras en Supermercados aún tienen una baja participación (5%), sin 
embargo han crecido un 34% en el período enero-diciembre 2012.

Los principales mercados, que representan más del 70% del total del 
GTCE en Chile, tuvieron un comportamiento positivo en el período enero-
diciembre 2012 (ver Gráfico 10: Variación porcentual del gasto enero-
diciembre 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 8% 
durante 2012, tasa superior que la de las llegadas de turistas: +2,8% en el 
mismo período. En el trimestre octubre-diciembre 2012 el gasto registró un 
leve descenso de 0,7%, a pesar de no haber caído en el número de llegadas 
en los mismos meses.

Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales a Chile por mercado de origen Ene-
Dic 2012 vs 2011 (en miles)

Gráfico 7: Principales mercados de origen Ene-Dic 2012

Las llegadas internacionales a Chile desde 
Argentina, Colombia y Brasil  crecieron 
23%, 21% y 15% respectivamente en 2012. El 
mercado europeo lo hizo en  4% y EEUU 

en 3%.
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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 en ese país. En 2012, el 
gasto creció 6% respecto a 2011, pero con una caída de 13% en el tercer 
trimestre. Esto tiene relación con el bajo desempeño de las llegadas de 
brasileros, las cuales presentaron caídas en los meses de julio y septiembre. 
Este escenario puede sugerir que desde este mercado el crecimiento en 
llegadas se podría estar obteniendo en segmentos de menor gasto, como 
la nueva clase media brasilera. El cuarto trimestre registró una excelente 
recuperación, con una variación de +41% respecto al mismo período del 
año anterior, destacando el 67% de aumento en noviembre.

Argentina cierra el año como el segundo país con mayor GTCE, superando 
a Brasil al lograr un excepcional aumento de 110% en el 2012 respecto a 
2011 (una tasa mucho mayor que el ya importante crecimiento de 23% en 
la llegada de turistas) y de +185% durante el tercer trimestre del año. El 
vecino país ha tenido un sostenido crecimiento, con aumentos de dos y 
hasta tres dígitos en todos los meses del año; destacan febrero (+178%), 
julio (+213%) y agosto (+253%). El GTCE argentino representa el 16% 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; además, el gasto de los argentinos 
en Chile parece haber crecido fuertemente en el ítem “compra de bienes”, 
dadas la alta inflación y la escasez de ciertos artículos en el país vecino. 
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 europeos representan el 17% del gasto total con 
tarjeta de crédito en Chile. Este mercado, que incluye a España, Francia, 
Alemania, Inglaterra y Suiza, creció en promedio un 9% durante  2012 
respecto a 2011. Sólo los últimos dos meses del año registraron caídas en 
el gasto con tarjeta de crédito, con una variación de -6% en el período 
octubre-diciembre 2012. España fue el país europeo con mayor gasto con 
tarjeta de crédito en Chile durante  2012, alcanzando un incremento de 
18%;  Inglaterra, por su parte, registró el menor crecimiento (1%). 

Gráfico 8: Comparativo mensual gasto total con tarjeta extranjera 2008-2012 (miles de UF)

Gráfico 10: Variación porcentual del gasto enero-diciembre 2012/2011 según mercado de origen
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Gráfico 9: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT Ene-Dic 2012(%)
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El GTCE registró también un buen comportamiento en los principales 
destinos turísticos de Chile durante el 2012 (ver Gráfico 11: Variación mensual 
del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos 
2012/2011). Los destinos que presentaron un mayor crecimiento fueron La 
Serena e Isla de Pascua, con aumentos de 64% y 62%, respectivamente, 
recuperando en algunos meses las caídas registradas durante 2011. Punta 
Arenas (+48%), Puerto Montt (+36%) y Valparaíso/Viña del Mar (+36%) 
registraron también altos crecimientos, destacando este último como 
el segundo destino de mayor gasto con tarjeta de crédito extranjera. 

Destinos como La Serena, Valparaíso/Viña del Mar y Punta Arenas tienen 
a Argentina como uno de sus mercados más importantes, por lo que el 
aumento del gasto con tarjeta de crédito del mercado trasandino ha 
llevado a registrar cifras record en estas ciudades. El principal destino 
en cuanto a GTCE, Santiago, el cual representa el 75% del gasto total, ha 
mantenido un crecimiento constante, promediando un aumento anual de 
17% en 2012. Los destinos que registraron los menores crecimientos fueron 
Puerto Varas y Puerto Natales, con un +9% cada uno. 

Gráfico 11: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos 2012/2011 (%)

Fuente: Transbank

44%	  

80%	  

23%	  

67%	  

17%	  11%	  

36%	  
27%	  

9%	   9%	  
1%	   4%	  

29%	  

	  
Ene	  

	  
Feb	  

	  
Mar	  

	  
Abr	  

	  
May	  

	  
Jun	  

	  
Jul	  

	  
Ago	  

	  
Sep	  

	  
Oct	  

	  
Nov	  

	  
Dic	  

 Total	  

Iquique	  

30%	  
35%	  

0%	  

18%	  

47%	  

12%	  

60%	  

8%	  
16%	  

-‐1%	  

6%	   7%	  

18%	  

	  
Ene	  

	  
Feb	  

	  
Mar	  

	  
Abr	  

	  
May	  

	  
Jun	  

	  
Jul	  

	  
Ago	  

	  
Sep	  

	  
Oct	  

	  
Nov	  

	  
Dic	  

 Total	  

San	  Pedro	  de	  Atacama	  

110%	  

140%	  

21%	  

59%	  

29%	   25%	   28%	   31%	   18%	   23%	   24%	  
43%	  

64%	  

	  
Ene	  

	  
Feb	  

	  
Mar	  

	  
Abr	  

	  
May	  

	  
Jun	  

	  
Jul	  

	  
Ago	  

	  
Sep	  

	  
Oct	  

	  
Nov	  

	  
Dic	  

 Total	  

La	  Serena	  

44%	  

77%	  

12%	  

73%	  

33%	  

14%	  

30%	  

47%	  

35%	  

21%	   23%	   19%	  

36%	  

	  
Ene	  

	  
Feb	  

	  
Mar	  

	  
Abr	  

	  
May	  

	  
Jun	  

	  
Jul	  

	  
Ago	  

	  
Sep	  

	  
Oct	  

	  
Nov	  

	  
Dic	  

 Total	  

Valparaíso/Viña	  del	  Mar	  

10%	  
22%	  

67%	  

109%	  

81%	   85%	  

142%	  

71%	  
63%	   71%	   55%	  

67%	  62%	  

	  
Ene	  

	  
Feb	  

	  
Mar	  

	  
Abr	  

	  
May	  

	  
Jun	  

	  
Jul	  

	  
Ago	  

	  
Sep	  

	  
Oct	  

	  
Nov	  

	  
Dic	  

 Total	  

Isla	  de	  Pascua	  

18%	  

32%	  

15%	  

24%	   24%	  

29%	  

19%	  
22%	  

2%	  

15%	  
11%	  

4%	  

17%	  

	  
Ene	  

	  
Feb	  

	  
Mar	  

	  
Abr	  

	  
May	  

	  
Jun	  

	  
Jul	  

	  
Ago	  

	  
Sep	  

	  
Oct	  

	  
Nov	  

	  
Dic	  

 Total	  

SanDago	  

34%	   26%	  

-‐57%	  

114%	  

48%	   38%	  

167%	  
153%	  

64%	  
37%	   41%	  

9%	  
28%	  

	  
Ene	  

	  
Feb	  

	  
Mar	  

	  
Abr	  

	  
May	  

	  
Jun	  

	  
Jul	  

	  
Ago	  

	  
Sep	  

	  
Oct	  

	  
Nov	  

	  
Dic	  

 Total	  

Coyhaique	  

11%	  

39%	  

-‐26%	  

68%	  
54%	  

27%	  

10%	  
14%	  

63%	  

18%	   15%	   12%	  18%	  

	  
Ene	  

	  
Feb	  

	  
Mar	  

	  
Abr	  

	  
May	  

	  
Jun	  

	  
Jul	  

	  
Ago	  

	  
Sep	  

	  
Oct	  

	  
Nov	  

	  
Dic	  

 Total	  

Pucón	  

18%	  

38%	  

12%	  

70%	  

45%	  

72%	  

95%	  

137%	  

60%	  

23%	   16%	   20%	  
36%	  

	  
Ene	  

	  
Feb	  

	  
Mar	  

	  
Abr	  

	  
May	  

	  
Jun	  

	  
Jul	  

	  
Ago	  

	  
Sep	  

	  
Oct	  

	  
Nov	  

	  
Dic	  

 Total	  

Puerto	  MonJ	  

-‐1%	  

15%	  

-‐5%	  

16%	  

7%	  

34%	  

10%	  

35%	   34%	  

17%	  

5%	  
2%	  

9%	  

	  
Ene	  

	  
Feb	  

	  
Mar	  

	  
Abr	  

	  
May	  

	  
Jun	  

	  
Jul	  

	  
Ago	  

	  
Sep	  

	  
Oct	  

	  
Nov	  

	  
Dic	  

 Total	  

Puerto	  Varas	  

10%	  
16%	  

1%	  

30%	  

57%	  

45%	  
51%	  52%	  

4%	  

-‐1%	   -‐1%	  

9%	   9%	  

	  
Ene	  

	  
Feb	  

	  
Mar	  

	  
Abr	  

	  
May	  

	  
Jun	  

	  
Jul	  

	  
Ago	  

	  
Sep	  

	  
Oct	  

	  
Nov	  

	  
Dic	  

 Total	  

Pto.	  Natales/	  T.	  del	  Paine	  

72%	   76%	  

-‐3%	  

107%	  

73%	  

37%	  

116%	  

172%	  

65%	  

12%	   14%	   15%	  

48%	  

	  
Ene	  

	  
Feb	  

	  
Mar	  

	  
Abr	  

	  
May	  

	  
Jun	  

	  
Jul	  

	  
Ago	  

	  
Sep	  

	  
Oct	  

	  
Nov	  

	  
Dic	  

 Total	  

Punta	  Arenas	  



Barómetro
chileno del Turismo

8 // Barómetro chileno del Turismo Nº11 // Marzo 2013

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 
octubre-diciembre 2012 y entregar una visión prospectiva de la industria 
para los primeros cuatro meses del 2013. Para responder la encuesta, los 
integrantes del panel deben elegir una de las cinco opciones que van 
desde “mucho peor” hasta “mucho mejor”5. La encuesta se ha realizado 
cada tres meses desde enero de 2011, siendo ésta su novena versión, 
con más de 40 respuestas recibidas. Con esto, es posible comparar los 
resultados reales del último trimestre, con las previsiones que se tenían 
tres meses antes  para el mismo período. 

En general, los encuestados concuerdan que durante 2012 el 
comportamiento del turismo fue mejor o mucho mejor que el 2011 (81%); 
la evaluación fue levemente superior a las expectativas expresadas un 
año antes (ver Gráficos 12.b Comportamiento del turismo en el año 2012 
versus 2011). Entre los factores que influyeron en los buenos resultados 
se encuentran: el buen clima económico y la seguridad de Chile, el gran 
número de feriados, la estimulación de la demanda vía promociones 
y aumento de oferta, el término de la amenaza de la erupción del 
Cordón del Caulle en los destinos del sur, el aumento de los turistas 
internacionales, particularmente latinoamericanos, y nacionales, y una 
tendencia a aminorar la fuerte estacionalidad que marca a esta industria. 
Sin embargo, algunos empresarios consideraron que los resultados del 
año se mantuvieron igual, peor o mucho peor que el 2011 debido a la crisis 
europea, reservas realizadas con muy poca anticipación, el bajo tipo de 
cambio, la corta temporada de nieve y la fuerte competencia de otros 
destinos turísticos de la región. 

En el cuarto trimestre de 2012, los resultados de la encuesta indican 
una evaluación positiva, similar a la estimación que tenía el panel en 
septiembre pasado (ver Gráfico 12.a Expectativas futuras y evaluación 
trimestral y 12.c Comportamiento del turismo en el Q4 2012 versus 
al Q4 2011). El 74% de los encuestados opina que el período octubre-
diciembre 2012 fue mejor o mucho mejor que el mismo período de 2011: 
la situación económica, política y la seguridad de Chile atraen a los 
turistas extranjeros, particularmente se vio un aumento importante de 
brasileros, y en menor medida de norteamericanos y australianos en los 
últimos meses del año; en cuanto al turismo interno, éste mostró gran 
dinamismo con un mayor gasto en los destinos incorporando a una 
nueva clase media que está teniendo un mejor acceso a recorrer el país 
gracias a su ingreso per cápita, y a una mayor y variada oferta que es 
accesible para los distintos tipos de turistas.

El segmento corporativo cobra mucha fuerza en el último trimestre del 
año debido al  gran número de congresos, seminarios y ferias que se 
realizan durante estos meses; por último, se destacó también el aumento 
de la promoción, tanto a nivel nacional como internacional, de manera 
masiva y constante, coordinada con el sector privado, que ayuda a 
posicionar la marca Chile en el extranjero e incentiva el turismo nacional. 

El valor del tipo de cambio, la crisis económica de los países del norte y 
la inestabilidad de Argentina, influyeron en los resultados regulares que 
manifestaron algunos empresarios.

Las expectativas para el período enero-abril 2013 son más conservadoras: 
el 64% considera que el comportamiento del turismo será mejor o mucho 
mejor que en el mismo período de 2012, mientras que el 36% opina que será 
igual o peor. Los factores que determinarán la evolución del turismo en el 
primer cuatrimestre y en todo el año serán: la estabilidad económica de 
Chile, la evolución de la situación económica en Europa y EEUU, el valor del 
tipo de cambio, la promoción en los principales mercados internacionales 
y en el país, la variedad de la oferta turística, el aumento en la inversión 
en zonas extremas de Chile, el comportamiento del turismo interno para 
des-estacionalizar la demanda, el precio y la disponibilidad de los tickets 
aéreos, un mejoramiento de la infraestructura turística, caminos, pasos 
fronterizos y también de la calidad de servicio, y por último, el número 
de congresos, ferias y eventos que se realicen en el país. Los encuestados 
mencionaron que en este período, que incluye la temporada alta 
del turismo en Chile por las vacaciones de verano, ya se ha observado 
cierta disminución en la llegada de turistas a algunos destinos del país, 
indicando que el mal tiempo en la zona central costera, los problemas 
en los pasos fronterizos y aduanas, las demoras por algunos caminos 
cortados, han impedido el correcto desarrollo de la actividad. Se deberá 
esperar el término de la temporada y contar con las cifras oficiales para 
hacer un correcto análisis de su comportamiento.

5 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 par-
ticipantes que evalúan la situación como mejor o mucho mejor, supera a los que la evalúan 
como peor o mucho peor.

Gráfico 12

12.a) Expectativas futuras y Evaluación trimestral

12.b) Comportamiento del turismo en el año 2012 versus 2011
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Expectativas económicas del Banco Central

Según la encuesta de expectativas económicas de enero 2013 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 2013.

• La Tasa de Política Monetaria (TPM) alcance el 5,25 % a diciembre 2013.

• El tipo de cambio alcance un valor de $ 475 en marzo 2013 y de $ 485 en 
diciembre 2013.

• La economía se expanda un 4,8% el año 2013.

En su reunión mensual, el Banco Central nuevamente mantuvo la tasa de 
interés de política monetaria en un 5,0% anual, destacando que la inflación 
se situó bajo el 2%, con la expectativa que en el horizonte de mediano plazo 
se ubique en torno al 3%. En el ámbito externo, aunque las condiciones de 
fragilidad persisten, existen señales de mejoría en la Eurozona y China. Lo 
anterior es una señal alentadora a mediano plazo con respecto a la llegada 
de turistas extranjeros de larga distancia. En el ámbito interno, destaca una 
mejoría en el precio del cobre, lo que junto al mercado laboral ajustado y la 
demanda interna por sobre lo esperado, ha llevado a que el tipo de cambio 
se aprecie a niveles de $ 470, persistiendo la merma a los ingresos derivados 
del turismo internacional.

Estudio Especial:

Desarrollo de la industria del turismo en 
la región de aysén

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 Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; el estudio se ha elaborado 
con informaciones proporcionadas por la Dirección Regional de Turismo de 
Aysén, el Observatorio Turístico de la Región de Aysén, el Servicio Nacional 
de Turismo (Sernatur), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Cámara 
de Turismo de Coyhaique, 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 Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo

La región de Aysén se sitúa en el extremo austral de Chile, tiene una 
superficie de 108.494 km2, representando el 14,3% de la superficie de Chile 
continental e insular, lo que la convierte en la tercera región más grande 
del país. La población es de 105.865 habitantes6, siendo una de las regiones 
menos  pobladas con un promedio de 0,97 habitantes por km2, de los cuales 
un 71% se concentra en las comunas de Coyhaique y Puerto Aysén. Se ubica 
en la parte norte de la Patagonia, limita al norte con la región de Los Lagos, 
al este con la República Argentina, al oeste con el Océano Pacífico y al sur 
con la región de Magallanes. Cuenta con más de 5.000.000 has de parques 
y reservas que conforman el mayor sistema de Áreas Silvestres Protegidas 
del país, entre las que destacan el Lago General Carrera (declarada ZOIT en 
el 2001, pese a que las 21 zonas actualmente están siendo evaluadas desde 
la aprobación de la nueva ley) y la Laguna San Rafael, además de otras 
reservas y monumentos naturales que la convierte en uno de los destinos 
más ricos en paisajes naturales del país, la cual se puede recorrer a través de 
la Carretera Austral, uno de los principales atractivos turísticos. La geografía 
de la región está conformada por un territorio continental atravesado en la 
mitad por los Andes; el contacto directo de la cordillera con el mar a través 
de los canales, fiordos y estrechos que se internan en la cordillera junto a las  
numerosas islas en el Océano Pacífico, hacen que esta región cuente con una 
rica diversidad de paisajes y relieves a lo largo y ancho de su territorio, desde  
pampas patagónicas, altas montañas, bosques siempre verdes, lagos y ríos,  
fiordos y canales, así como glaciares de los dos campos de hielo más cercanos 
al  Ecuador, haciendo de esta zona un destino turístico privilegiado para la 
práctica de  diversas actividades relacionadas con el disfrute de la naturaleza 
y sus hermosos paisajes.

Región de clima cambiante fuertemente influenciado por el frente polar, 
unido a la presencia de grandes lagos, configura microclimas que provocan 
que en Aysén se puedan distinguir cuatro tipos: Templado frío lluvioso, 
transandino con degeneración esteparia, de estepa fría y de hielo de altura. 
De esta forma en la región es posible vivir las cuatro estaciones en un solo 
día.

6 Gobierno Regional de Aysén

12.c) Comportamiento del turismo en el Q4 2012 versus al Q4 20112011

12.d) Comportamiento esperado del turismo para Ene-Abr 2013 versus 
Ene-Abr 2012.
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La capital de la región es la ciudad de Coyhaique, se encuentra ubicada en la 
confluencia de los ríos Coyhaique y Simpson, la cual que alberga al 55% de la 
población total de Aysén. La región está dividida administrativamente en 4 
provincias y 10 comunas.

La situación geográfica aislada de la región de Aysén afecta en su desarrollo 
económico, sin embargo gracias a la Carretera Austral es factible su 
conectividad, concentrando sus principales motores económicos en la 
ganadería vacuna, la pesca (salmón y trucha), el turismo y la minería por la 
extracción de Zinc. El principal puerto de la región es el Puerto Chacabuco, el 
cual recibe cruceros internacionales y estima recibir unos 18.000 visitantes 
en el 2013, siendo una primordial fuente de turismo. La principal vía de acceso 
a la región es el aeropuerto internacional Balmaceda, a 55 km. de Coyhaique, 
la capital regional. 

La región de Aysén cuenta con una oferta muy diversa en paisajes y 
atractivos naturales, entre los que se encuentra el segundo lago más grande 
de Sudamérica, el Lago General Carrera, que supone una de las  mayores 
reservas de agua dulce del mundo. Producto de dicha diversidad de geografía 
y naturaleza, se puede considerar a la región como un territorio privilegiado 
para la práctica de  diferentes actividades como: trekking, kayaking, rafting, 
cabalgatas,  contemplación de flora y fauna, pesca deportiva, caminatas en 
hielo y  navegación. Es así como  podemos diferenciar a la región, según lo 
establecido por el Observatorio Turístico de la Región de Aysén y la Dirección 
Regional de Turismo de Aysén, en 4 áreas principales de interés turístico 
según su ubicación geográfica y/o producto turístico que ofrece; zona norte, 
centro, sur y Camino Austral, la cual es la llave que abre las puertas para 
todos los atractivos que pasaremos a describir posteriormente. 

1. Zona Norte:

Rica en paisajes naturales gracias a sus reservas nacionales y áreas 
silvestres protegidas, entre los que destacamos el Parque Nacional 
Queulat y el Ventisquero colgante del mismo nombre, la Reserva Nacional 
Rosselot y la Isla Magdalena. Todos estos parajes envuelven y protegen 
hermosos paisajes siempre verdes llenos de vida silvestre y senderos bien 
demarcados que, administrados por la CONAF, permiten disfrutar del 
turismo de aventura recorriendo estas áreas silvestres protegidas, realizar 
el descenso del rio Palena en la reserva del mismo nombre, además de 
disfrutar de un sinnúmero de afluentes termales como por ejemplo las 
Termas de Puyuhuapi. 

2. Zona Centro:

El Fiordo Aysén es la ruta de entrada y salida de los cruceros en sus visitas 
a la región, además es la vía de ingreso a la misma para aquellas naves que 
luego de surcar el Golfo de Corcovado y Canal Moraleda, ingresan rumbo a 

Puerto Chacabuco. Desde allí, se accede en dirección sur al Canal Costa que 
lleva rumbo a uno de los principales atractivos de la zona, la Laguna San 
Rafael y glaciar del mismo nombre. Este  Parque Nacional  es el de mayor 
superficie en la región de Aysén, en 1979 fue declarado como Reserva 
Mundial de la Biosfera y cuenta con 1.742.000 hectáreas de superficie. Su 
principal atractivo es el Glaciar San Rafael, parte del Campo de Hielo Norte, 
y la laguna del mismo nombre que nació fruto de los desprendimientos 
del glaciar. El trayecto recorre canales protegidos por montañas que 
permiten una navegación segura en aguas calmas y con poca corriente. 
Se pueden apreciar el Monumento Nacional 5 Hermanas, fiordo Aysén 
y la desmembrada geografía del litoral, que comprende unas 1.200 islas 
cubiertas por bosques siempre verdes donde predomina el Coigue y el 
Ciprés de las Guaitecas.

Esta zona destaca por la gran diversidad que existe entre el eje pampa-
fiordo,  transición que muestra el cambio entre las planicies de las pampas 
pobladas de coirones y los bosques lluviosos siempre verdes del lado 
occidental de la Cordillera de los Andes, ricos en especies de flora y fauna, 
donde predominan distintas especies de Nothofagus como el Coigue, el 
Ñirre, que lo transforman en hábitat óptimo para aves y mamíferos como 
por ejemplo el Pudú, el ciervo más pequeño del mundo.

El Río Simpson se distingue por ser uno de los cursos fluviales más 
significativos de esta región, que junto con otros ríos de la zona conforman 
uno de los mejores y más destacados destinos para la práctica de la pesca 
con mosca a nivel mundial. Además, este río al unirse con el  Mañihuales, 
conforma el rio Aysén, que desemboca en el fiordo de mismo nombre.

3. Zona Sur:

En esta zona destacan atractivos como la Reserva Nacional Cerro Castillo, 
una de las 5 áreas silvestres protegidas priorizadas a nivel nacional por 
la Subsecretaría de Turismo y el Comité de Ministros del Turismo para 
desarrollar infraestructura y oferta turística de calidad en la zona por 
medio de inversión pública y concesiones privadas. 

Lago binacional, más grande de Chile y segundo más grande en Sud América, 
es el Lago General Carrera, que destaca por sus aguas color turquesa, sus 
maravillosas catedrales de mármol, y por nutrir el río más caudaloso de 
Chile, el Río Baker, que acerca a los turistas a Caleta Tortel, construida con 
más de 8 km. de pasarelas, que junto a Villa O´Higgins abre las puertas de 
los Campos de Hielos Patagónicos Norte y Sur respectivamente.

4. Carretera Austral:

Es uno de los iconos de la región, la cual tiene una extensión de más de 
1.200 km. desde su inicio en la Región de Los Lagos, hasta su punto final en 
Villa O’Higgins y da acceso a los atractivos anteriormente mencionados. 

El también denominado Camino Austral, recorre la diversidad de la región 
de Aysén, cruzando parques y reservas nacionales, acercándose a los 
Campos de Hielo, bordeando ríos y lagos, cruzando milenarios bosques y 
extensas pampas, los cuales muchos turistas  deciden recorrer en bicicleta, 
motocicleta o auto parando en cada atractivo natural de la región.

Cuadro 1: Provincias Región de Aysén
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Aysén 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 y 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 4.089 EAT de acuerdo a las 
cifras entregadas por Sernatur a diciembre de 2012, considerando hoteles, 
resorts, apart hoteles, termas, hosterías, albergues, lodge y cabañas 
entre otros. Cabe señalar que el SII registra 9.109 establecimientos de 
alojamiento turístico a nivel nacional, lo que significa que aún hay un 
margen muy elevado de empresas no registradas en Sernatur. La región 
de Aysén tiene un peso relativo de un 7% con 305 establecimientos, según 
muestra el Cuadro 2. En cuanto al número de habitaciones, la XI región 
suma un total de 1.985 habitaciones, las cuales representan un 4% del 
total nacional. Aysén cuenta con 20 hoteles y resorts, siendo la región con 
el menor número de establecimientos hoteleros en el país, representando 
sólo el 2% del total. 

El 55% de la oferta de EAT está concentrada principalmente en 2 comunas 
de la región: Coyhaique (97) y Cisnes (71); en ambas predominan los 
hospedajes familiares, hostales y hosterías, así como albergues, refugios, 
lodge, moteles y cabañas. Coyhaique es la ciudad con mayor número 
de hoteles de la región (14) representando el 70% del total de la oferta, 
seguida de Aysén (3), concentrando el 15% de la oferta de este tipo de 
establecimientos de la región. 

La oferta de servicios turísticos destaca por el número de Agencias de Viaje 
y Tour Operadores en la provincia de Coyhaique, la que cuenta con 24 de 
un total de 37 empresas en la región. Sin embargo, ellas representan un 
bajo porcentaje (3%) respecto al total nacional (1.444), ocupando el décimo 
primer lugar de empresas de este tipo. Respecto a los servicios de Turismo 
Aventura, Aysén representa, con 86 empresas registradas, la cuarta región 
con mayor número de las mismas; entre ellas destacan las de paseos 
náuticos, pesca recreativa, cabalgatas, excursionismo y senderismo, así 
como observación de flora y fauna entre otras. Finalmente, el número de 
Guías de Turismo registrados por Sernatur suma 61, representando el 4% 
de los guías a nivel nacional (1.559): Coyhaique con 30 y Río Ibáñez con 13 
concentran el 70% de los guías turísticos de Aysén. 

En total, se estima en 514 el número de empresas turísticas en la región, 
incluyendo restaurantes, casinos y Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
de ellos, sólo un tour operador situado en Coyhaique cuenta  con el Sello 
de Calidad de Sernatur. El siguiente cuadro muestra la distribución de las 
empresas turísticas según actividad y provincia; sin contar con el turismo 
de aventura, el 35% de las empresas se concentra en la provincia de 
Coyhaique, seguida por la de Aysén con un 23% de ellas.

Las llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento turístico (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 Aysén 
durante el 2011, en la que un promedio de 39 establecimientos contestaron 
la encuesta mensual, se alcanzaron más de 39 mil turistas, lo que equivale 
a un descenso de -0,2% en comparación a las llegadas registradas en 2010, 
siendo una región sin grandes variaciones desde el 2008 (ver Gráfico 14: 
Nº Llegadas de turistas a EAT en miles, Región de Aysén (2008-2011)). Esta 
constante es muy inferior al promedio de crecimiento de un 11% a nivel 
nacional alcanzado en el mismo período, más aun con respecto al del 2010-
2011 de un 19%. Cabe señalar que la proporción de turistas extranjeros y 
chilenos en este período se ha mantenido de manera similar. Sin embargo 

6 Otras comunas: Porvenir, Primavera y Timaukel.

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

Gráfico 13: Nº EAT, según comuna, Región de Aysén (2012)

Cuadro 3: Nº Empresas Turísticas por tipo de actividad y provincia, Región de 
Aysén (2912)

Fuente: Sernatur

Fuente: Sernatur
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a noviembre 2012, el número de turistas viajados a esta región es de 32.175, 
lo que supone un incremento de un 6%, manteniendo la proporción de 
chilenos (77%) y extranjeros (23%). Las llegadas de turistas a EAT de Aysén, 
representaron en 2011 un 1% del total de llegadas a nivel nacional, donde el 
64% optaron por establecimientos hoteleros. 

Según muestra el gráfico 15, los turistas extranjeros que llegaron a los EAT 
de la región durante 2012, provienen principalmente de Europa  (39%) y 
Argentina (28%), representando en conjunto el 67% de las visitas al país, les 
sigue Estados Unidos (12%) y Brasil (6%). Los turistas nacionales llegaron 
mayoritariamente desde la región Metropolitana, representando el 50% 
del total de chilenos; un 16% lo hizo desde la propia región de Aysén y un 
15% desde la vecina región de Los Lagos. 

Según el lugar de destino, el 44,5% de las llegadas de turistas a EAT en 
la región de Aysén se hospedaron en la comuna de Coyhaique. Como ya 
se mostró anteriormente, los turistas extranjeros que llegan a los EAT 
de Aysén representan el 25%, mientras que los nacionales, el 75%. Esta 
distribución se mantiene para la mayoría de las comunas. En el siguiente 
cuadro, se observa el número de llegadas a EAT, según la comuna de 
destino en la región de Aysén:

En relación al Turismo Interno, los datos entregados por Sernatur7 señalan 
que sólo un 1,26% de los viajes con pernoctación de residentes en Chile en 
temporada alta 20128 tienen como destino la región de Aysén, ubicándola 
en el decimotercer lugar del ranking de las regiones más visitadas, el cual 
encabeza Valparaíso. Sin embargo, durante la temporada baja 20129 (abril-
julio) desciende a un 0,8% ocupando el lugar menos visitado del país. 

Según la encuesta realizada por el INE, la tasa de ocupación hotelera 
a nivel nacional fue de 48,3% durante 2011. La región de Aysén  registró 
una tasa media de ocupación de 26,3%, siendo la menor de todo el país; 
la ocupación en la provincia de Coyhaique fue de un 29% y de un 23,7% en 
el resto de la región. Si bien estas tasas son bajas, es importante recordar 
que las cifras corresponden a un promedio anual, por lo 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, la región registró una 
tasa de ocupación hotelera del 30,6%, aumentando a un 40% durante el 
mismo mes de 2012; llegando a las tasas más bajas en los meses de julio 
de 2011 con un 12,3% y con un ligero aumento en julio 2012 con un 15,6%. 
Cabe destacar que, al igual que la región de Magallanes, objeto de estudio 
de la edición 10 de este barómetro, la región de Aysén también registra 
una fuerte estacionalidad, cayendo drásticamente 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.

Esto último abre una oportunidad para ser más agresivos en la promoción 
turística de baja y media temporada, a través de paquetes y tarifas 
hoteleras con fuertes descuentos y propuestas que permitan visitar los 
atractivos incluso con clima adverso.

Las llegadas de excursionistas de cruceros a Puerto Chacabuco para 
la temporada 2012-2013 se estiman en un total de 18.000 visitantes 
distribuidos en 26 recaladas programadas, de los cuales a marzo de este 
año ya habrán llegado poco más de 13.000 pasajeros en 19 recaladas 
(ver Cuadro 5), lo que supondrá un aumento de un 3% con respecto a la 
temporada 2011-2012. Tras un repunte en la temporada 2007-2008 de 
un +46% llegando a 22.948, las llegadas de turistas se desplomaron 
registrando descensos continuados hasta el 2012, sin embargo, se espera 
que el 2013 sea un año de recuperación con respecto a las caídas de los 
anteriores.

En todo el país, 180.638 pasajeros (no incluyendo tripulantes) y 184 cruceros 
recalaron en los distintos terminales de pasajeros durante la temporada 
2011-201210, donde Aysén ocupa el sexto lugar en el número de llegadas 
(representando el 10% del total11), luego de Arica. 

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

10 Datos del Ministerio de Economía
11 Datos del Informe de Actividad de Cruceros en Chile 2012, Subsecretaría de Turismo

Cuadro 4: Llegadas a EAT según comuna de destino, Región de Aysén (2011) Cuadro 5: Llegadas de pasajeros de cruceros, Aysén (2004-2013)

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

Gráfico 15: Composición llegadas de turistas extranjeros a EAT según lugar de 
residencia, Región de Aysén 2012
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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. Aysén cuenta con 19 Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado distribuidas en 5 Parques, 12 Reservas y 2 Monumentos Naturales, 
totalizando más de 5 millones de hectáreas; ellas constituyen el mayor 
Sistema de ASPs del país y representan cerca del 50% de la superficie 
total de la región. El Cuadro 6 muestra el número de visitantes, chilenos 
y extranjeros, ingresados en 2012 a las principales ASP que se encuentran 
en la región: 

El número de visitantes a las ASP de la región de Aysén supone la décima a 
nivel nacional, representando el 2% del total de llegadas al SNASPE. Durante 
2012, las visitas alcanzaron en todo Chile 2.061.670, lo que representó un 
aumento de +13% respecto a 2011. La región en estudio recibió un total 
32.544 visitantes en 2012, con una tasa de variación interanual de +1% con 
respecto al año anterior. El Parque Nacional Queulat es una de las ASP más 
importante de la región, recibiendo 11.405 turistas en 2012 representando 
el 35% del total de visitas regional y el 1% a nivel nacional. Este Parque tuvo 
una caída en el número de visitantes de un 9% en 2012 respecto a 2011, 
debido principalmente al -23% de las visitas de extranjeros. 

Sin embargo, cabe mencionar que una de las más importantes áreas de la 
región desde un punto de vista turístico, el P.N. Laguna San Rafael, registra 
según estas estadísticas un muy bajo número de visitantes, con un total de 
386 turistas durante 2012. Esto se debe a que el acceso turístico al Parque se 
realiza principalmente por vía marítima, a través de ferrys y catamaranes 
que llegan directamente a los impresionantes atractivos turísticos tales 
como el Glaciar San Rafael. Lo anterior lleva a pensar que las visitas a las 
ASPs de la XI región podrían ser mucho mayores que las registrados por 
CONAF, y, por lo tanto, el peso de esta región en cuanto a turismo en sus 
parques es probablemente más relevante con respecto al total nacional. 

Durante la temporada alta 2013 (enero y febrero), se registraron un total 
de 25.059 turistas chilenos y extranjeros a las ASPs de la región de Aysén, 
lo que representó un aumento del 70% respecto al mismo período 2012. 

Este significativo crecimiento representa un desafío para mejorar la 
infraestructura y servicios que ofrecen los parques y reservas nacionales 
de la región. 

Otro segmento importante de la industria del turismo lo constituyen los 
casinos, los cuales 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. La región de Aysén cuenta con un casino situado en Coyhaique 
inaugurado en abril 2012.

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 
2009-2012 del gasto en la región de Aysén, alcanzando un crecimiento 
de +23% en 2012, superior al promedio nacional que registró una tasa de 
variación del 20,3%. Al recibir un número menor de turistas que varias 
otras regiones, Aysén es la décimo cuarta región con menor GTCE después 
de las regiones Atacama y del Maule, representando durante el 2012 un 
0,2% del gasto total con este medio de pago a nivel nacional. Entre enero y 
septiembre de 2012, se observa un crecimiento de un +21,8%, muy superior 
al crecimiento promedio del mismo periodo del año pasado que fue de un 
5,1%, pero algo inferior al de todo Chile (+23,9%).

En la Región de Aysén, el GTCE se concentra en Coyhaique, representando 
el 82% del total en la región durante 2012 (ver Cuadro 8). Esta ciudad ha 
tenido un aumento por encima de la media nacional, alcanzando un +28% 
con respecto al año anterior, sin embargo, las comunas de Chile Chico, La 
Junta, Rio Ibáñez, Puyuhuapi y sobre todo, O´Higgins con un espectacular 
+1.200% han presentado unas variaciones muy elevadas con respecto al 
2011 y a la media nacional. Cabe señalar que los repuntes más significativos 
se concentran de noviembre a diciembre, temporada alta de esta región.

Cuadro 6: Llegadas a SNASPE de la región de Aysén (2012)

Cuadro 7: Nº de Visitas y gasto promedio por visita a casinos 1012, Región Aysén

Gráfico 16: Gasto con tarjeta de crédito extranjera y variación con respecto al año 
anterior (en miles UF), Región Aysén (2009-2012)
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Los principales mercados de origen según el GTCE en 2012 en la región de 
Aysén son: Argentina, EEUU y Europa, que en su conjunto representan el 92% 
del gasto (ver Gráfico 17). El gasto de los turistas argentinos y americanos 
en la región con este medio de pago, ha aumentado significativamente en 
el último tiempo registrando en 2012 un +32 y +31% respectivamente de 
variación con respecto al 2011. 

El gasto con tarjeta de crédito extranjera en las ACT (Actividades 
Características del Turismo) ha sostenido un aumento que comenzó en el 
2011 con un +12% creciendo a un +23% en la región de Aysén durante 2012. 
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 50% en 2011 a un 43% en 2012. El mayor aumento se ha visto en el gasto 
en los ítems de Consumo (+34%) tales como: farmacias, supermercados, 
vestuario y calzado, entre otros. Los principales componentes de las ACT 
en Aysén son el gasto en hoteles, representando el 16% de las ACT, y en 
operadores y rent a car con un 14%. Los mayores crecimientos se registraron 
en el gasto en hoteles (+17%) y se registra un descenso de un -29% en líneas 
aéreas.

En relación al Empleo, FEDETUR estima para el 2012, que en la Región de 
Aysén la industria del turismo12 y gastronomía, generó 4.886 empleos 
directos, lo que significa un 9% 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, según lo informado por 
Sernatur Aysén, el Plan de Desarrollo Turístico de la Región se encuentra en 
la fase final de su elaboración, por lo que aun no se encuentra disponible. 
Sin embargo, en total se ha estimado una inversión pública de $ 4.478 
millones hasta 2013; cuyos focos principales están en el desarrollo y 
gestión turística de la región con un monto de $ 2.900 millones, así como 
capacitación en gestión de destino y en conciencia turística con montos 
cercanos a los $ 480 millones cada uno, seguidos por el Observatorio 
Turístico de la Región con $ 350 millones. 

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

La región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo avanza poco a poco 
en consolidarse como uno de los destinos de naturaleza más importantes 
de la industria turística de Chile. Su riqueza en atractivos naturales hace 
que el turismo de naturaleza dé paso a actividades de intereses especiales 
como la pesca, navegación, ecoturismo y aventura entre otras. Recorrida 
por la Carretera Austral, es la región del país con el mayor número de Áreas 
Silvestres Protegidas contando con atractivos únicos y singulares como el 
segundo lago más grande de Sudamérica, que conforma una de las tres 
grandes reservas de agua dulce del mundo, el río más caudaloso de Chile 
y el Parque Nacional Laguna San Rafael, declarado Reserva Mundial de la 
Biósfera. Pese a todo este potencial que supone un gran desafío para la 
región,  concentra sólo el 3% de agencias de viaje y tour operadores del país 
y recibe el 1% de las llegadas a establecimientos hoteleros del país.

El 2012 fue un año difícil para el sector turístico de Aysén debido a los 
conflictos sufridos en Aysén en febrero de ese año, los cuales generaron 
cortes en el abastecimiento, cancelaciones de reservas, devoluciones, 
reprogramaciones y consecuentemente una reducción drástica de la 
temporada de verano, estimada en unos US$ 12 millones de pérdidas en 
concepto de ventas no realizadas, de acuerdo a la Dirección Regional de 
Sernatur. Para este año, tanto la Cámara de Turismo de Coyhaique como la 
Cámara de Comercio y Turismo de La Junta, son positivas con respecto al 
verano 2013, señalando una recuperación paulatina del turismo reflejada 
en un alto movimiento en noviembre, un leve descenso en diciembre y un 
nuevo aumento en enero y febrero de este año, esperando unos 125.000 
turistas en total durante la temporada, según la Dirección Regional de 
Sernatur.

Dentro de la Estrategia de Desarrollo de Aysén, el turismo de la región ha 
sido definido como uno de los ejes de desarrollo; dicha inclusión se espera 
signifique por un lado que las inversiones públicas en sectores relacionados 
directa e indirectamente consideren de forma previa y en su ejecución 
la mirada del sector turístico con el único afán de facilitar su desarrollo. 
Las reparticiones públicas de salud, educación, obras públicas y sobre 
todo CONAF, se deben plantear ejecutar inversiones de corto, mediano 
y largo plazo con sentido de fortalecer uno de los sectores económicos 
identificados en la mencionada estrategia. 

Por otra parte la vinculación del sector público forma parte de los próximos 
desafíos, coordinando los diferentes organismos entre sí con oferta de 
instrumentos, sistemas crediticios y/o similares a fin de dinamizar el sector.

12 Incluye Alojamiento, Agencias de Viaje y TTOO, Transporte, Servicios Culturales y de 
Esparcimiento, entre otros.

Cuadro 8:Gasto con tarjeta de crédito extranjera (en miles de UF) según comuna 
de destino, Región de Aysén (2011-2012)

Gráfico 17: Composición gasto con tarjeta de crédito extranjera según país de 
origen, Región de Aysén (2012)
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El turismo como motor de la economía local y regional debe ser entendido 
como tal por todos los actores a fin de crear una conciencia turística, una 
masa crítica de negocios, mano de obra cualificada con compromiso laboral, 
así como la integración del turismo en la comunidad local, posicionando 
así esta región a nivel turístico en el país gracias a los muchos atractivos 
con los que cuenta.

Se hace necesario contar con una red vial conservada que permita a los 
visitantes desplazamientos seguros, acortar los tiempos de viaje, acercar 
los atractivos al turista, para lo cual se requiere de inversiones que 
consideren bermas, ciclovías, espacios de disfrute, de observación y con los 
estándares de seguridad que requiere el residente y el visitante.

Las Áreas Silvestres Protegidas, representan cerca del 50% de la superficie 
total de la región de Aysén y por lo tanto constituyen el mayor atractivo 
turístico; es por esto que una mayor intervención, senderos claros, limpios 
y seguros, miradores, escaleras, accesos, entre otros se hace necesario.

Desafíos

Los principales desafíos de la región son:

1.- Conectividad

Vía Marítima: existe una ruta marítima que actualmente es privilegiada 
para el transporte de carga.

Vía Aérea: la existencia de un solo aeropuerto en la región limita el acceso 
a la misma.

Vía terrestre: se hacen necesarios caminos de alto estándar con elevada 
mantención.

2.- Sistema de Transporte

Calidad y tipo de maquinarias a utilizar para el transporte de pasajeros.

Inversión en embarcaciones rápidas, que mejoren la experiencia y por 
tanto la calidad de los servicios turísticos.

El sistema existente de buses con frecuencias determinadas, hace 
necesario generar una capacidad acorde a la demanda actual, apoyando al 
empresariado del transporte.

Aumentar la cantidad de cajeros automáticos en localidades de la Carretera 
Austral

3.- Descentralización de la región y apoyo a las localidades.

4.- Capacitación y creación de mano de obra cualificada en turismo y 
comprometida con el sector.

Oportunidades

Dadas las características y atractivos de la región, el escenario futuro se 
presenta favorable a través del esfuerzo del empresariado y los nuevos 
instrumentos que los gobiernos van creando; sin embargo se requiere 
de velocidad a la hora de pensar en convertir a Aysén en un destino 
competitivo, más hoy cuando los cambios son radicales, la tecnología 
avanza rápidamente y obliga a aumentar los pasos para llegar a convertir 
Aysén en un destino singular, accesible y sustentable. La región de Aysén es 
una de las menos desarrolladas turísticamente, pero una de las que cuenta 
con asombrosos atractivos naturales, y por ello, con mayor potencial de 
desarrollo.

Fuentes de información:
• Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)

• Instituto Nacional de Estadísticas, INE

• Instituto Nacional de Estadística de Aysén

• Sernatur Aysén

• Observatorio Turístico de la Región de Aysén

• Subsecretaria de Turismo

• Gobierno Regional de Aysén

• Superintendencia de Casinos de Juego

• CONAF

• Recorre Aysén

• Chile es Tuyo

• Chile Travel

• SII

• Banco Central

• Cámara de Turismo de Coyhaique

• Cámara de Comercio y Turismo de La Junta

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 
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