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Editorial

Las cifras del turismo chileno en lo que va de año no son muy alentadoras, 
ya que se ha experimentado una baja de 1,2 % en la llegada de turistas 
extranjeros al país; si bien la caída es pequeña, ella se viene manifestando 
en casi todos los meses de este año, entre enero y agosto, marcando una 
tendencia. La baja en las llegadas a Chile contrasta con los significativos 
aumentos de turistas extranjeros que han llegado a países vecinos y 
competidores, tales como Perú, con un notable 11%, Colombia, Paraguay, 
Bolivia y Ecuador, todos con tasas de crecimiento superiores a 5%, según 
cifras de la OMT.

Una vez más, la Federación de Empresas de Turismo de Chile expresa 
su inquietud por la fragilidad y vulnerabilidad del turismo receptivo 
chileno, que es peligrosamente dependiente – en casi 75%-  de los 
mercados argentino, peruano, boliviano y brasileño. Si bien los turistas 
de esas nacionalidades son muy bienvenidos a Chile, y sus preferencias 
de destinos dentro de Chile benefician grandemente a ciertas ciudades 
y regiones, el país necesita diversificar, con mucho más fuerza que hasta 
ahora, sus mercados de origen.

La notoria ampliación de la capacidad hotelera chilena que está 
teniendo lugar, junto a la anunciada llegada de varias líneas aéreas 
internacionales a Chile en 2014, debieran acompañarse de fuertes 
campañas promocionales en los mercados de Europa y Norteamérica, e 
idealmente también en mercados seleccionados de Asia, especialmente 
China y Japón. Penetrar en tales mercados, sin embargo, requiere de 
grandes recursos financieros, dada la multiplicidad de países que allí 
compiten por atraer a los cientos de millones de turistas que ellos 
generan. Para tener impacto, se necesitan campañas sostenidas en 
el tiempo, con misiones, workshops, presencia en ferias y press-trips 
frecuentes, y utilizando medios de comunicación variados y masivos.

Es por ello que, en los momentos que tiene lugar el debate 
presupuestario de 2014 en el Congreso Nacional, es fundamental que 
gobierno y parlamento asignen los recursos financieros necesarios al 
ítem “promoción turística internacional”, recursos que FEDETUR ha 
estimado deben ascender a 20 millones de dólares como mínimo. 

Eugenio Yunis 
Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR

Resumen Ejecutivo

• Las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecieron más del 
5% durante el 1er semestre 2013, mientras que la región de las Américas 
logró un crecimiento del 2%, una variación débil en comparación a los 
últimos años.

• En el periodo enero – junio 2013,  los países de Sudamérica que 
lograron aumentar las llegadas de turistas fueron Perú (11%), Colombia 
(7%), Paraguay (7%) y Ecuador (5%), mientras que Argentina, Uruguay, 
Venezuela y Chile registraron descensos en comparación al 2012. 

• En los dos primeros dos cuatrimestres de 2013 (enero – agosto) las 
llegadas internacionales a Chile sufrieron una baja de 1,2% en relación a 
los meses equivalentes de 2012. Marzo, debido a Semana Santa, y junio,  
han sido los únicos meses donde se lograron crecimientos de llegadas en 
relación al 2012, con incrementos  de 19% y 2,7% respectivamente. 

• Entre enero y agosto de 2013 hubo 29.293 turistas argentinos menos 
que llegaron a Chile, lo que significa una baja de 3,1 % en los primeros 
ocho meses de 2013 en relación al año pasado de .

• La baja más considerable de turistas internacionales llegados a Chile 
en los primeros ocho meses fue la de Perú con 6,5%.

• Durante el periodo invernal 2013 ( julio – agosto) las llegadas a Chile 
bajaron 2,2%; Destacan las bajas de peruanos (-12%), brasileños (-7%) 
y estadounidenses (-5%) mientras que aumentaron las llegadas de 
turistas europeos (3%) específicamente con proveniencia de España 
(8,1%) y Francia (5,5%).

• Este año el GTCE (Gasto con Tarjeta de Crédito Extranjera) en Chile, 
durante el período enero-agosto fue un 10% superior al realizado 
en 2012. Los turistas americanos fueron los que más utilizaron sus 
tarjetas de crédito en lo que va del año, acumulando el 26% de todas 
las transacciones hechas por extranjeros, seguidos por los turistas 
argentinos, europeos y brasileños con un  22%, 14,4% y 13,3% del total del 
GTCE respectivamente.
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•Las ACT (Actividades Características del Turismo) representaron el 59% 
del GTCE total realizado en Chile. Los hoteles siguen siendo el principal 
ítem de gasto de los turistas extranjeros,  representando un 39% del 
gasto total en ACT y obteniendo un crecimiento cercano a 4% en relación 
al año pasado. 

• Los destinos que presentaron un mayor crecimiento en el GTCE fueron 
La Serena y Coyhaique, con aumentos de 56% y 60%, respectivamente 
en relación al periodo enero – agosto 2012.

• Reservas Aéreas: Las reservas aéreas desde Brasil a Chile con respecto 
al mismo periodo del año pasado, muestran caídas de  3% para el mes 
de octubre y 23% para el mes de noviembre; sin embargo, para el mes de 
diciembre se presentan con alzas de 21%.  Desde Argentina, las reservas 
aéreas crecen en promedio un 36%, destacando noviembre con el mayor 
porcentaje (55%).

• Según el Panel de Expertos de FEDETUR, entre mayo y agosto 2013 
los negocios turísticos se comportaron prácticamente igual que en el 
mismo periodo del año pasado; el 38% de los encuestados en el Panel 
opina que para el periodo septiembre - diciembre 2013 tampoco habrá 
variación en el comportamiento del turismo.

Análisis del Turismo Mundial – Enero a 
Junio  2013

La edición de Agosto 2013 del World Tourism Barometer de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT)  señala que las llegadas de 
turistas internacionales crecieron más del 5% en los primeros seis meses 
de 2013 comparado con el mismo período de 2012, alcanzando de esta 
manera una cifra cercana a las 500 millones de llegadas. El crecimiento 
fue por encima de la proyección realizada a principios de año por la OMT, 
que era de entre 3% y 4%. El Secretario General de la OMT atribuye esta 
alza del turismo internacional al hecho de que viajar se hace cada vez 
más cotidiano para un número creciente de personas en las economías 
tanto emergentes como avanzadas.

Asia Pacífico creció menos en la primera mitad de este año en 
comparación al mismo periodo 2012, aunque sigue siendo la región 
en el mundo con la mayor tasa de crecimiento de llegadas de turistas 
internacionales. Oriente Medio, que había sufrido una baja de 0,8% el 
año pasado, se ha recuperado y en lo que va de 2013 registra un alza 
en las llegadas de 4,6% (ver Gráfico 1: Variación porcentual de llegadas 
internacionales por región).

Hasta la fecha, las llegadas de turistas a  las  “economías emergentes” 
crecieron en promedio un  6,2%, lo que significa 2,3 puntos porcentuales 
más que el crecimiento en las llegadas a “economías avanzadas”, las 
que promediaron un alza de  3,9%. El primer semestre normalmente 
representa alrededor del 45% del recuento de llegadas totales del 
año, porque los meses de temporada alta del hemisferio norte ( julio y 
agosto) son contabilizados en la segunda mitad del año. La OMT prevé 
que el crecimiento continúe en los últimos seis meses de 2013, y que 
termine por traducirse en un aumento entre 4% y 5% en las llegadas de 
turistas internacionales en 2013 comparado con  2012.

Inesperadamente, Europa tuvo un crecimiento de 5,1%, lo que superó las 
expectativas, producto del crecimiento en Europa Central y Europa del 
Este que en comparación al 2012 lograron un 9% más de llegadas. Las 
Américas tuvieron un crecimiento más débil de lo previsto, mostrando 
un rezago en las subregiones de América del Sur y el Caribe. África 
había registrado un crecimiento de casi 5,4% en 2012, el cual no pudo 
ser superado en la primera mitad del 2013 aunque logró un crecimiento 
del 3,8%.

Las Américas

En el primer semestre de 2013, las Américas reportaron un crecimiento 
del 2% lo que es una variación más débil de lo que la región había estado 
acostumbrada en los últimos años (ver Gráfico 2: Variación porcentual 
de llegadas internacionales en Las Américas). América Central tuvo un 
crecimiento de 3,7%  en relación al primer semestre del año pasado, con 
el mayor destino de la región, Costa Rica, reportando un incremento del 
3% en las llegadas internacionales, y Panamá, Nicaragua y Guatemala 
un crecimiento de 4%, mientras que Belice registró el mayor crecimiento 
(9%).

América del Norte siguió creciendo a una tasa reducida en la primera 
mitad del año (3%); Estados Unidos, principal destino de la región y el 
segundo más grande en el mundo, continuó su tendencia positiva tal 
como en años anteriores con un aumento de 4% en llegadas, con dos 
principales tendencias: la visita de Chinos a la costa Oeste y de europeos 
a la costa Este. Canadá y México mostraron resultados a la baja en 
términos de llegadas aunque lograron mantener los mismos niveles de 
ingresos.

Por otro lado, las llegadas se mantuvieron estables en el Caribe y en 
América del Sur con resultados mixtos en los diferentes países de estas 
dos subregiones. En el Caribe, los más grandes destinos, República 

Gráfico 1: Variación porcentual de llegadas internacionales por región

Gráfico 2: Variación porcentual de llegadas internacionales en Las Américas

Fuente: OMT

Fuente: OMT
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Dominicana y Puerto Rico, crecieron en 1% y  4% respectivamente, en 
comparación al primer semestre del año 2013. Las llegadas a Cuba 
bajaron, mientras que los destinos insulares más pequeños, como 
Anguilla, Aruba, Islas Caimán, Curazao, Dominica, Montserrat y Santa 
Lucía, todos se recuperaron por encima de los resultados medios del 
2012. En América del Sur, mostraron un crecimiento positivo Perú (11%), 
Colombia (7%), Paraguay (7%) y Ecuador (5%), mientras que Argentina, 
Uruguay, Venezuela y Chile registraron descensos. No se dispone aún de 
llegadas 2013 para Brasil, sin embargo, las cifras de ingresos de la OMT 
indican una tendencia a la baja en relación a 2012.(ver Gráfico 3:Variación 
porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica).

Análisis del Turismo en Chile – Enero a 
Agosto 2013
Llegadas internacionales y países emisores

En los ocho primeros meses de 2013, las llegadas internacionales a Chile 
sufrieron una baja de 1,2% en relación a los meses equivalentes del 2012. 
Marzo y junio, específicamente, han sido los únicos meses donde se 
lograron crecimientos de llegadas en relación al 2012, con incrementos 
de 19% -debido a Semana Santa- y 2,7% respectivamente.(ver Gráfico 4: 
Evolución llegadas internacionales a Chile Ene-Ago 2009-2013).

El mes de junio 2013, a pesar de ser uno de los únicos meses con 
crecimiento este año es el mes con la menor cifra de llegadas totales 
(197.483). Abril sigue siendo el mes con la baja más fuerte en relación 
al 2012 (-9,5%), seguido por febrero (-9,4%) y mayo (-3,7%). Los dos 
primeros meses del año (que históricamente representan un cuarto 
de las llegadas anuales), recibieron 485.000 (-1,2%) y 351.000 (-9,4%)  
turistas extranjeros, respectivamente. Comparando el número total 
de llegadas a Chile de turistas desde el extranjero, en los dos primeros 
cuatrimestres hay 26.564 turistas menos este año que en 2012, lo que 
equivale a una baja de 1,2%.   

En enero de este año la baja general de llegadas internacionales está 
fuertemente influenciada por la baja de turistas argentinos, quienes 
representaron en el primer cuatrimestre de 2013 un poco más del 43% 
de todas las visitas internacionales a Chile. Considerando las cifras de 
llegadas de enero a agosto de 2013, los turistas argentinos siguen su 
tendencia a la baja con 29.293 llegadas menos de turistas argentinos 
al país lo que, en relación a enero-agosto 2012, representa -3,1%. El 
porcentaje de participación de llegadas de turistas argentinos para el 
periodo  enero-agosto 2012 era un poco más del 42% y en el 2013 los 
turistas argentinos constituyen el 39%. Por su parte, el porcentaje de 
participación de llegadas de turistas brasileños en los ocho primeros 
meses del año ha sido la más alta de los últimos seis años, alcanzando 
10,6% del total de turistas llegados a Chile (ver Gráfico 5: Peso por 
mercados de origen Ene - Ago 2013).

 
En estos primeros ocho meses del año, sólo destacan los crecimientos de 
llegadas desde Bolivia, con un aumento del 7,4%, y desde Colombia con 
un alza de 6,5% (ver Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales a Chile 
por mercado de origen Ene-Ago 2013 vs 2012). La baja más considerable 
de los primeros ocho meses fue la de Perú con -6,5%. El hecho que 
ninguno de los mercados haya notablemente crecido o caído puede que 
signifique que las llegadasa Chile desde los mercados analizados en el 
Gráfico 6 se estén estabilizando. 

Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica

Fuente: OMT* cifras 2013 aún no disponibles

Fuente: OMT* cifras 2013 aún no disponibles

Gráfico 4: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene-Ago 2009-2013 (en miles)

Gráfico 5: Peso por mercados de origen Ene - Ago 2013

Fuente: Sernatur
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En el periodo invernal 2013 ( julio – agosto) las llegadas a Chile bajaron 
2,2% con respecto a 2012. Esto se explica en gran parte por la disminución 
durante este periodo en la llegada de turistas peruanos (-12%), brasileños 
(-7%) y estadounidenses (-5%). Durante el mismo periodo, aumentaron 
las llegadas de turistas europeos (3%) especialmente con proveniencia 
de España (8,1%) y Francia (5,5%).

La baja en las llegadas extranjeras demuestra que el turismo chileno 
sigue altamente dependiente de visitas argentinas, peruanas y 
bolivianas, y más recientemente brasileñas, mercados extremadamente 
vulnerables y volátiles. Por ello, se debe hacer un esfuerzo más intenso 
para promover el destino Chile en los mercados de Europa y de 
Norteamérica, cuya estabilidad como mercados emisores es más sólida, 
a pesar de la prolongada crisis económica que los afecta. Sin embargo, 
no se puede dejar de atraer turistas argentinos, brasileños, peruanos y 
bolivianos quienes representan cerca de 72% de todas las llegadas de 
turistas extranjeros en lo que va de año.  

Análisis del gasto de los turistas extranjeros en Chile

El gasto con tarjeta de crédito extranjera (GTCE) entrega una buena 
visión del comportamiento del gasto de los turistas extranjeros en 
Chile, ya que representa cerca de 60% del gasto total de los turistas 
internacionales en Chile.

Este año el GTCE  durante el período enero-agosto fue 10% superior 
al realizado en 2012, destacando los meses de enero y marzo con las 
alzas  más importantes (17% y 16% respectivamente, ver Gráfico 7: 
Comparativo mensual gasto total con tarjetas extranjeras 2009-2013). 
Considerando el periodo enero – agosto 2013, febrero fue el segundo 
mes con menos llegadas de turistas extranjeros (-9,4%) pero a la vez fue 
el tercer mejor mes de GTCE, logrando un crecimiento de 10%. Los meses 
con menos GTCE fueron junio y julio, con de 6% y 5% respectivamente. 
Por ello, es posible inferir que los turistas extranjeros están utilizando 
más sus tarjetas de crédito, si se  considera que entre enero y agosto 
de 2013 subió el GTCE en todos los meses mientras que las llegadas de 
turistas durante este periodo cayeron en promedio un1,2%. En particular, 
los turistas americanos fueron los que más utilizaron sus tarjetas de 
crédito en lo que va de 2013, acumulando 26% de todas las transacciones 
hechas por extranjeros, seguidos por los turistas argentinos, europeos y 
brasileños con un 22%, 14,4% y 13,3% del total del GTCE, respectivamente.

Las ACT (Actividades Características del Turismo) representaron el 59% 
del gasto total realizado en Chile con tarjetas de crédito extranjeras en 
el período enero-agosto 2013, subiendo 1% con respecto al promedio 
del primer cuatrimestre del mismo año. Según muestra el Gráfico 8: 
Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT, el gasto en Hoteles 
sigue siendo el principal componente de gasto en las ACT, representando 
un 39% y obteniendo un crecimiento cercano a 4% versus el periodo 
equivalente de 2012. 

Gráfico 7: Comparativo mensual gasto total con tarjeta extranjera 2009-2013 (miles de UF)

Fuente: Transbank

Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales a Chile por mercado de origen Ene-
Agosto 2013 vs 2012 (en miles)

Fuente: Sernatur

Entre Enero y Agosto de 2013, baja en 1,2% la 
llegada de turistas extranjeros a Chile.
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Las líneas aéreas constituyen el segundo ítem de gasto más importante 
con tarjeta de crédito extranjera, representando 25% del gasto en 
ACT. A su vez, los operadores y rent-a-car quedan en tercer lugar, 
con una participación del 17% del gasto con tarjeta extranjera. El 
gasto en restaurantes subió 1% en comparación a enero-agosto 2012 
representando el 14% del gasto con tarjeta extranjera. Si las actividades 
turísticas constituyen el 59% del total de GTCE, el Retail por si solo llegó 
a representar el 20% del gasto en lo que va de 2013. De esta manera, 
se confirma un crecimiento del GTCE en Retail durante el periodo 
enero-agosto 2013 vs 2012, con un incremento del orden de 16 puntos 
porcentuales.

Los principales mercados, EE.UU., Brasil, Argentina y Europa, representaron 
más del 75% del total del GTCE en Chile desde enero a agosto de 2013 (ver 
Gráfico 9: Variación porcentual del gasto  según mercado de origen). 

EE.UU., el país con mayor gasto con tarjeta de crédito en Chile, con 26% 
del total, lo que significa una baja en el primer cuatrimestre 2013 en 
relación a 2012 del orden del 1% y en el segundo cuatrimestre del 2013 del 
orden del 7%, cifra preocupante pues incluye a los meses vacacionales 
en el hemisferio norte ( julio-agosto). Para los tres últimos meses de 
2013 (octubre, noviembre, diciembre) el promedio de las reservas aéreas 
hechas en EE.UU. promedia 15% de alza con respecto a 2012, lo que podría 
significar un repunte del GTCE por parte de turistas estadounidenses a 
fines de año.

Argentina ocupa el segundo lugar de los países con mayor GTCE en 
Chile, con 21,9%. Al contrario que EE.UU., el país vecino ha tenido un 
crecimiento de GTCE sostenido, con aumentos en GTCE de dos y hasta 
tres dígitos en todos los meses de 2012 y 2013 logrando un aumento de 
43% en promedio en los dos cuatrimestres de este año. Estos incrementos 
se podrían deber a las fuertes limitaciones que impuso el gobierno 
argentino a la compra de dólares para viajar al exterior y que ha llevado 
a que los turistas trasandinos incrementen de manera extraordinaria el 

uso de tarjetas de crédito. Se mantiene vigente la explicación otorgada 
en ediciones anteriores de este Barómetro que, dada la alta inflación y la 
escasez de ciertos artículos en Argentina, el gasto en Chile parece verse 
fuertemente incrementado en el ítem “compra de bienes”, especialmente 
electrónicos, por lo que las cifras deben ser  miradas con precaución, ya 
que no reflejan un gasto en actividades turísticas propiamente tal. 

España, Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza constituyen los principales 
países-mercado europeos, representando el 14,4% del gasto total con 
tarjeta de crédito en Chile entre enero y agosto de 2013. Este grupo 
de mercados bajó su promedio de GTCE en Chile con relación a enero-
agosto del año anterior en un 4%.  Aún así, el consumo con tarjeta de 
crédito de turistas de estos mercados logró desplazar a Brasil del tercer 
lugar de países con mayor GTCE en Chile. En el primer cuatrimestre de 
2013, Inglaterra mostro el alza más importante en gasto con tarjeta de 
crédito en Chile, con un crecimiento del 19% y sostuvo este crecimiento 
en el segundo cuatrimestre 2013 logrando un 16% de incremento del 
GTCE. Suiza había bajado su GTCE en los primeros cuatro meses de este 
año (-4%) con respecto al mismo periodo 2012, aunque en el segundo 
cuatrimestre de 2013 este mercado subió su GTCE en un 18%, destacando 
que dicho crecimiento se dio a pesar de que las llegadas de turistas 
suizos bajaron durante este periodo en un -1%.Francia tuvo la caída 
más fuerte de GTCE en comparación a los dos primeros cuatrimestres 
del 2013, promediando una baja del 26,5%. En todo caso, dados los 
relativamente bajos números de turistas provenientes desde los países 
europeos, las variaciones mensuales del GTCE pueden deberse a factores 
circunstanciales más que a tendencias duraderas.

Brasil ocupa el cuarto lugar del ranking de mercados con GTCE 
representando el 13,3% del total. Comparando el periodo enero-agosto 
de 2012 con el mismo de 2013, se constata una variación positiva de 45% 
este año. Aunque los ocho primeros meses de 2013 presentaron todos 
alzas considerables en el gasto con tarjeta de los brasileños en Chile, las 
llegadas desde este mercado entre enero-agosto 2013 bajaron en 1% el 
primer cuatrimestre y en 8% el segundo cuatrimestre. Esto refleja un 
mayor gasto promedio por visitante brasileño llegado a Chile, lo que 
puede deberse a un aumento en las compras de bienes (retail).

En el Gráfico 9 se pueden constatar las variaciones en GTCE de los cuatros 
mercados principales en el periodo de 12 meses desde septiembre 2012 
hasta agosto 2013.  Argentina lidera el aumento de GTCE con un 55% de 
variación, seguido por Brasil (40%), mientras que tanto EE.UU como los 
principales mercados europeos tuvieron una caída en el gasto de 3%. 
Una vez más, esto es reflejo de que una motivación importante de las 
visitas de argentinos y brasileños a Chile son las compras.

Gráfico 8: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT  ENE-AGO 2013 (%)

Fuente: Transbank

Gráfico 9: Variación porcentual del gasto SEP.-DIC 2012 y ENE-AGO 2013 según mercado de origen

Fuente: Transbank
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Dic Total ENE-‐ABR ENE-‐AGO
-‐100% -‐8% 39% 25%
-‐100% -‐29% 2% 5%
-‐100% 17% 57% 56%
-‐100% -‐26% 11% 11%
-‐100% -‐30% 20% 11%
-‐100% -‐32% 8% 1%
-‐100% 3% 53% 60%
-‐100% -‐4% 49% 41%
-‐100% -‐18% 30% 25%
-‐100% -‐25% 21% 20%
-‐100% -‐26% 34% 36%
-‐100% -‐17% 22% 33%
-‐100% -‐27% 13% 10%

Dic Total ENE-‐ABR ENE-‐AGO
4% 29% 52% 29%
7% 18% 21% 14%

43% 64% 97% 67%
19% 36% 48% 31%
67% 62% 43% 61%
4% 17% 21% 8%
9% 28% 15% 21%

12% 18% 15% 10%
20% 36% 29% 33%
2% 9% 4% 1%
9% 9% 11% 10%

15% 48% 57% 54%
7% 20% 26% 12%

Dic Total ENE-‐ABR ENE-‐SEP
42% 25% 19% 21%
4% 14% 27% 16%

27% 8% 4% 6%
21% 15% 23% 17%
32% 1% 2% -‐4%
14% 15% 14% 15%
45% 12% 6% 4%
23% 23% 24% 21%
12% 11% 23% 13%
13% 17% 26% 21%
25% 16% 14% 12%
61% 27% 18% 18%
18% 16% 16% 16%

Dic Total ENE-‐ABR ENE-‐JUN
15.5% 2.4% -‐2% 38%
20.3% 6.3% 1% 47%
5.0% -‐8.3% -‐20% 2%
6.7% -‐7.5% -‐19% 12%

-‐29.7% -‐7.2% -‐14% 25%
7.9% 5.7% -‐2% 59%
5.8% -‐13.1% -‐20% -‐9%
-‐4.9% -‐8.2% -‐14% 16%
28.4% 6.9% -‐18% 13%
6.5% -‐7.2% -‐14% 11%
4.1% 2.0% -‐6% 5%
7.6% 13.9% -‐5% 34%
8.0% 4.7% -‐4% 52%

Var	  2012	  /	  2011

Var	  2011	  /	  2010

Var	  2010	  /	  2009

Var	  2013	  /	  2012

44%	  

80%	  

23%	  

67%	  

17%	   11%	  

36%	  
27%	   29%	  

37%	   37%	  

96%	  

2%	  

-‐5%	  
-‐17%	  

1%	  
11%	  

25%	  

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   ENE-‐AGO	  

Iquique	  
2012/2011	   2013/2012	  

30%	  
35%	  

0%	  

18%	  

47%	  

-‐1%	  
-‐7%	  

30%	  

-‐11%	  

5%	  

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	  

San	  Pedro	  de	  Atacama	  
2012/2011	   2013/2012	  

44%	  

77%	  

12%	  

73%	  

33%	  

14%	  

30%	  

47%	  

31%	  
21%	  

-‐3%	  

39%	  

-‐14%	  

4%	  

19%	  

-‐1%	  

13%	   11%	  

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   ENE-‐AGO	  

Valparaíso/Viña	  del	  Mar	  
2012/2011	   2013/2012	  

44%	  

77%	  

12%	  

73%	  

33%	  
38%	  

13%	   16%	   11%	   11%	  

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	  

Isla	  de	  Pascua	  

2012/2011	   2013/2012	  

34%	   26%	  

-‐57%	  

114%	  

48%	   38%	  

167%	  
153%	  

21%	  25%	  
46%	  

231%	  

26%	  
55%	  

172%	  

84%	  

49%	   60%	  

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   ENE-‐AGO	  

Coyhaique	  
2012/2011	   2013/2012	  

11%	  

39%	  

-‐26%	  

68%	  
54%	  

36%	  
45%	  

29%	  
40%	  

5%	  

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	  

Pucón	  
2012/2011	   2013/2012	  

-‐1%	  

15%	  

-‐5%	  

16%	  

7%	  

34%	  

10%	  

35%	  

1%	  

19%	  
16%	  

34%	  

16%	  

23%	   21%	  
18%	  

16%	  
20%	  

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   ENE-‐AGO	  

Puerto	  Varas	   2012/2011	   2013/2012	  

0%	  

25%	   24%	   19%	  

-‐7%	   -‐6%	  

-‐48%	  

45%	  
29%	  

40%	  

5%	   8%	  

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	  

Pto.	  Natales/T.	  del	  Paine	   2012/2011	  

12%	  

60%	  

8%	  
14%	  

4%	  

-‐2%	  

32%	  

5%	  

Jun	   Jul	   Ago	   ENE-‐AGO	  

San	  Pedro	  de	  Atacama	  
2013/2012	  

110%	  

140%	  

21%	  

59%	  

29%	   25%	   28%	   31%	  

67%	  63%	  

28%	  

112%	  

42%	   45%	  
60%	  

44%	  

61%	   56%	  

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   ENE-‐AGO	  

La	  Serena	  
2012/2011	   2013/2012	  

14%	  

30%	  

47%	  

31%	  
22%	  

-‐22%	  

-‐4%	  

11%	  

Jun	   Jul	   Ago	   ENE-‐AGO	  

Isla	  de	  Pascua	  

2013/2012	  

18%	  

32%	  

15%	  

24%	   24%	  

29%	  

19%	  
22%	  

8%	  
11%	  

5%	   6%	  
9%	  

-‐5%	   -‐6%	   -‐5%	   -‐4%	  

1%	  

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   ENE-‐AGO	  

SanPago	  
2012/2011	   2013/2012	  

27%	  

10%	  
14%	   10%	  8%	  

89%	  

106%	  

36%	  

Jun	   Jul	   Ago	   ENE-‐AGO	  

2013/2012	  

18%	  

38%	  

12%	  

70%	  

45%	  

72%	  

95%	  

137%	  

33%	  
20%	  

42%	  
55%	  

2%	  

19%	  
34%	  

9%	   10%	  

25%	  

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   ENE-‐AGO	  

Puerto	  MonR	  
2012/2011	   2013/2012	  

7%	   7%	   12%	  8%	  

89%	  
106%	  

53%	  
36%	  

Jun	   Jul	   Ago	   ENE-‐
AGO	  

2012/2011	   2013/2012	  

72%	   76%	  

-‐3%	  

107%	  

73%	  

37%	  

116%	  

172%	  

54%	  
28%	   28%	  

89%	  

-‐48%	  

37%	  

89%	  
61%	  

41%	   33%	  

Ene	   Feb	   Mar	   Abr	   May	   Jun	   Jul	   Ago	   ENE-‐AGO	  

Punta	  Arenas	  

2012/2011	   2013/2012	  

En general, el GTCE registró un buen comportamiento en los 12 principales 
destinos turísticos de Chile durante el periodo enero-agosto 2013 con un 
crecimiento promedio de 10% sobre 2012 (ver Gráfico 10).Los destinos 
que presentaron un mayor crecimiento fueron La Serena y Coyhaique, 
con aumentos de 56% y 60%, respectivamente, destacándose en ambos 
casos el mes de marzo como el de mayor crecimiento. En Santiago, el 
segundo cuatrimestre de 2013 presentó bajas en el GTCE para todos los 
meses  (mayo: -5%, junio: -6%, julio: -5%, agosto: -4%). En cambio, Pucón 
(41%), Puerto Natales/Torres del Paine (36%) y Punta Arenas (+33%) 
registraron altos crecimientos en los primeros ochos meses del año.

Destinos como Iquique o 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; en ambos casos, este aumento en el gasto 
está relacionado con las compras en las respectivas zonas francas, lo que 
confirma que la motivación principal de los viajes de argentinos hacia 
esas ciudades han sido las compras más que las vacaciones. El principal 
destino en cuanto a GTCE sigue siendo Santiago, con el 70% del gasto 
total de turistas extranjeros en el país, a pesar de que esta cifra bajó 
6 puntos porcentuales en comparación con enero-agosto de 2012. El 
segundo destino GTCE más importante sigue siendo Valparaíso/Viña del 
Mar logrando un 5% del total

Gráfico 11: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos 2013/2012 (%)

Fuente: Transbank
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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 
por objeto realizar, desde el sector empresarial, una evaluación del 
cuatrimestre mayo-agosto 2013 y entregar una visión prospectiva de la 
industria para el tercer cuatrimestre de 2013. 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 décima versión, 
con más de 30 respuestas recibidas. A partir del 2013 el Barómetro del 

Turismo Chileno de FEDETUR comenzó a considerar la temporalidad de 
la encuesta del Panel de Expertos de manera cuatrimestral. 

La evaluación del comportamiento del turismo durante el último 
cuatrimestre no es unánime. Según 35% de los encuestados, fue un 
mejor periodo comparado con el equivalente del año pasado y el mismo 
porcentaje expresó que hubo un peor comportamiento que el año 
2012. En general el resto de los encuestados evalúan que se mantuvo 
igual al período mayo-agosto del 2012 (23%) y sólo el 6% aprecia el 
comportamiento en extremos (mucho mejor- mucho peor) (ver Gráficos 
12.ay 12.b). 

Entre los factores que influyeron en los resultados se encuentran: la baja 
en las llegadas  provenientes de Brasil y Argentina, el alza en el precio del 
transporte, y el bajo presupuesto de promoción en el extranjero.

Los resultados de la encuesta indican expectativas variadas para los 
próximos meses o al menos un comportamiento equivalente al actual. 
El 38% de los encuestados opina que para el periodo Septiembre - 
Diciembre 2013 no habrá variación en el comportamiento del turismo 

(ver Gráfico 12.c), El 19% de los encuestados estima que habrá un peor 
comportamiento para dichos meses por varios factores: posible alza en 
el dólar, elecciones presidenciales, dificultades impuestas por el gobierno 
argentino, devaluación en la moneda en Brasil. El 43% opina que será un 
mejor o mucho mejor periodo por la leve recuperación en la economía 
global, el incremento del presupuesto de promoción, comienzo de la 
temporada de cruceros, estabilidad en el clima, entre otros factores.

Gráfico 12.b: Comportamiento del turismo en el año 2013 versus 2012

Gráfico 12.a: Comportamiento del turismo en el año 2013 versus 2012

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 12.c: Comportamiento esperado del turismo para Sep-Dic 2013 versus 
Sep -Dic 2012 
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Proyección de Reservas Aéreas hacia Chile por Mercado de 
Origen

En el Gráfico 13 se puede apreciar la proyección de reservas aéreas hacia 
Chile según la base de datos Marketing Information Data Transfer 
(MIDT) que se alimenta de información directamente de los GDS (Global 
Distribution Systems) y las reservas efectuadas sobre estos sistemas 
de reservas internacionales. Se constata una fuerte variación  en las 
reservas aéreas de Brasil con respecto al mismo periodo del año pasado, 
mostrando una caída de 3% para el mes de octubre y de un preocupante 
23% para el mes de noviembre, mientras que para diciembre se observa 
un alza de 21% de las reservas proyectadas.  Desde Argentina, las reservas 
aéreas crecen en promedio un 36%, destacando noviembre con el mayor 
porcentaje (55%).

Estados Unidos presenta una  proyección positiva para los meses de 
septiembre y octubre 2013,  con un crecimiento promedio de 15%.  El 
mercado europeo muestra similares resultados, España y Francia 
aumentan sus reservas aéreas en promedio un 21%,  siendo noviembre 
el mes principal para España (43%) y septiembre para Francia (33%). 
Alemania tiene un alza de 46% para septiembre.

Expectativas económicas del Banco Central

Según el Informe de Política Monetaria (IPoM) de Septiembre 2013 
realizado por el Banco Central, el PIB del segundo trimestre se expandió 
4,1%, lo que confirma una leve desaceleración de la actividad económica 
en Chile. En Octubre 2013 el Banco Central acordó mantener la tasa de 
interés de política monetaria en 5,0% anual.

No obstante, la cifra del PIB del segundo trimestre está en línea con el 
escenario base proyectado a fines de 2012 por el Banco Central, en que el 
PIB de la economía chilena estaba proyectado crecer este año entre 4,0 
y 4,5%. Se proyecta que para el 2014 el rango de crecimiento será entre 
4 y 5%.

Es posible que la Tasa de Política Monetaria (TPM) alcance el 5,25 % en 
diciembre 2013 ya que se han producido cambios en las tasas de interés 
internas.

Se estima que la inflación seguirá aumentando gradualmente hasta 
ubicarse en 3% durante el primer semestre de 2014 y permanecerá en 
torno a este valor hasta fines del tercer trimestre del 2015.

Al cierre estadístico del IPoM de septiembre el peso chileno se situaba en 
torno a $505 por dólar, aunque en el curso de agosto la moneda chilena 
alcanzo los $517 por dólar. Así, el peso se depreció 2,5% desde junio 2013. 

La depreciación del peso chileno ha sido de menor magnitud que en 
otras economías emergentes, como Brasil, Indonesia o Turquía, donde 
la actual coyuntura ha dejado en evidencia vulnerabilidades en estos 
mercados. 

Turismo Médico: ¿Una Oportunidad de Desarrollo Turístico 
para Chile?

Introducción

Hasta hace algunos años se pensaba que una de las pocas cosas que no 
se podían “globalizar” serían los servicios de salud, y aunque en muchos 
países se sigue prefiriendo el tratamiento médico en el propio país, es 
cada vez más común la práctica del “turismo médico”. 

El turismo médico se ha definido como el movimiento de pacientes desde 
naciones altamente desarrolladas hacia otras zonas del mundo para 
recibir atención médica a costos inferiores2. De esta forma el turismo 
médico se diferencia al viaje internacional por razones de salud;  este 
último implica a pacientes que residen en países menos desarrollados 
pero que viajan internacionalmente para procurarse de servicios 
médicos no disponibles en su país de residencia3. Para efectos de este 
informe, esta definición resulta limitada, ya que no toma en cuenta 
las grandes diferencias de poder adquisitivo que existen en los países 

Gráfico 13: Proyección reservas aéreas hacia Chile por mercado de origen (% var 2013/2012)

Fuente: Base MIDT 
Proyección al 30 de diciembre

2 “Medical Tourism: Globalization of the Healthcare Marketplace” Horowitz, Michael y Rosen-
sweig, Jeffrey 2007. (ref. web) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298/
3 “Medical tourism: health care in the global economy” Horowitz, Michael y Rosensweig, Jeffrey 
dic.2007. (ref. web) http://web.nchu.edu.tw/pweb/users/hychuo/lesson/5877.pdf



Barómetro
chileno del Turismo

9 // Barómetro chileno del Turismo Nº13 // Agosto 2013

en vías de desarrollo, y por ende, la capacidad de ciertos consumidores 
residentes en economías emergentes de procurarse servicios médicos en 
otros países sin necesariamente tener la necesidad absoluta de hacerlo. 

Según la OCDE, el turismo médico se define como “el desplazamiento 
de pacientes a través de las fronteras en búsqueda de asistencia 
médica y sanitaria.” Esta definición puede abarcar una gran gama de 
tratamientos y especialidades; sin embargo, se refiere en su mayoría a 
la atención dental, cirugía plástica, cirugía electiva y tratamientos de 
fertilidad. Dentro de esta amplia gama de tratamientos, no todos están 
incluidos como pertenecientes al comercio de la salud y cabe destacar 
que la cirugía plástica por razones estéticas y no reconstructivas (cirugía 
estética) queda fuera del ámbito de la salud4.

El turismo médico es definido por la empresa consultora internacional 
Deloitte Consulting como “atender a turistas que buscan atención 
médica y tratamientos sofisticados a un precio accesible, de calidad 
igual o superior a la de su país de origen”. Sin embargo, esta definición 
no hace mención al nivel de desarrollo del mercado emisor y tampoco 
excluye la cirugía plástica estética. 

En otro estudio Deloitte Consulting propone que el turismo médico 
se refiere, “al acto de viajar a otro país para buscar atención médica 
especializada o económica, bienestar o recuperación de calidad 
aceptable con la ayuda de un sistema de apoyo”5.

El National Center for Policy Analysis (NCPA) de los EE.UU. define el 
turismo médico como “la búsqueda de atención médica de alta calidad a 
precios más asequibles en otros países ”6.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que no existe una 
definición internacionalmente aceptada que diferencie a las personas 
que viajan fuera de su país en búsqueda de tratamiento médico. El 
organismo internacional indica que algunos lo definen como “turismo 
médico” y otros como “turismo de salud” y no se pronuncia con respecto 
a una diferencia entre el turismo de bienestar y médico. La OMS sugiere 
que como el turismo está asociado a viajes de placer, esto es discordante 
con el dolor o malestar relacionado a los tratamientos médicos, pero 
a su vez el organismo internacional no descarta que un turista pueda 
combinar tratamientos médicos con turismo. 

Para efectos de este estudio y considerando el potencial de desarrollo 
de este nicho de mercado para los sectores médicos y de turismo en 
Chile, en este informe se hará referencia al turismo médico entendido 
como “atender a turistas que buscan atención médica y tratamientos 
sofisticados a un precio accesible, de calidad igual o superior a la de su 
país de origen”. Es preciso señalar que durante la elaboración de este 
estudio se ha identificado que el “turismo de salud” no es un término 
sinónimo del “turismo médico” pero más bien ofrece una definición más 
amplia que incorpora el “turismo de bienestar” (ver Gráfico 1).  

Tamaño del Mercado

Más de 50 países han identificado el turismo médico como una industria 
nacional7. En general, los servicios más populares que consumen 
los turistas médicos incluyen procedimientos electivos, así como las 
cirugías especializadas complejas ejemplificadas por los reemplazos de 
articulaciones (rodilla/cadera), la cirugía cardíaca, tratamientos de cáncer 
y también intervenciones menos riesgosas como la dental, estética o 
relacionada a la pérdida de peso. 

Se identifican dos principales motores de mercado a nivel internacional que 
generan turistas médicos; estos son la variación de precios entre cada país 
y los largos tiempos de espera que existen para recibir atención médica. 
Como nicho de mercado el turismo médico es reciente, por lo que las cifras 
de la industria varían mucho según las fuentes y los parámetros que aplican 
para definirlas. Se estima que entre 5 y 7 millones de personas viajan al 
extranjero en busca de atención médica de calidad y asequible. Según 
un estudio realizado por Patients Beyond Borders, el tamaño mundial del 
mercado es de unos US$ 16 mil millones, que se gastan aproximadamente 
por concepto únicamente de servicios de salud, y un promedio de US$ 
3.000 en cada viaje. Estos turistas alimentan indirectamente una cifra 
estimada de entre  US$ 40 y 60 mil millones8 por concepto de turismo 
de salud, aunque se debe señalar que resultado del poco tiempo que el 
turismo médico lleva siendo considerado como un nicho importante de 
negocios, las cifras son aún poco claras y a menudo están públicamente 
debatidas por los especialistas del sector. 

Gráfico 11: El Turismo de Salud y Sus Componentes

Fuente: FEDETUR

4 “Medical Tourism: Global Competition in Health Care” National Center for Policy Analysis, 
Report No. 304. noviembre 2007.
5 “Consumerism: Search of Value” Deloitte Consulting. 2008
6 “Medical Tourism: Global Competition in HealthCare” National Center forPolicyAnalysis, 
Report No. 304. noviembre 2007.

7 Gahlinger, PM.”The Medical Tourism Travel Guide: Your Complete Reference to Top-Quality, 
Low-Cost Dental, Cosmetic, Medical Care & Surgery Overseas.” Sunrise River Press, 2008
8 “Medical tourism industry pegged at $40 billion a year” Economic Times International Junio, 
2013. (ref.web) http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-06-27/news/40233610_1_
medical-tourists-weight-loss-surgery-health-care
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Experiencias Internacionales del Turismo Médico y su 
Desarrollo

Identificación de países lideres en desarrollo de turismo médico

En la Tabla 1 se presenta el listado de los 10 destinos más visitados por 
turistas médicos en el mundo; la lista contiene tres mercados latino 
americanos. La tabla compara los rangos de precios de productos y 
servicios médicos en EE.UU con esos mismos servicios ofrecidos en 
otros destinos. Se constata que los mercados más cercanos a Chile, 
(Brasil, Costa Rica y México) ya tienen un importante posicionamiento a 
nivel internacional como destino de turismo médico. Un turista médico 
estadounidense puede lograr ahorros de entre 25% y 65% cuando 
decide consumir servicios médicos fuera de su país, y en América latina 
en particular.

No obstante, la variación del posicionamiento de los destinos líderes que 
están incluidos en la Tabla 1 es relativa, dependiendo de la definición y 
criterios de análisis de turismo médico que se esté considerando. Sin 
embargo, dentro de los países más reconocidos a nivel global en turismo 
médico se repiten siempre los siguientes cuatro destinos asiáticos: 

• Tailandia; el cual se caracteriza por la relación calidad-precio, con un 
ahorro del 50% aproximadamente comparado con Estados Unidos; 
está especializado en tratamientos estéticos y cuenta con instalaciones 
económicas para recuperación. Presentó un ingreso de 1.2 millones de 
turistas el año 2012; 

• India; con la colaboración del gobierno y la agrupación de servicios 
turísticos y de salud, ha logrado posicionar al país como uno de los más 
solicitados para tratamientos cardíacos y ortopédicos; 

• Malasia;  con mayor desarrollo en cirugía cosmética y medicina alternativa, 
creó un comité en 1998 de Promoción del Turismo Médico y Salud, 
impulsado por el Ministerio de Salud, quién además generó incentivos de 
beneficios de impuesto para la infraestructura y certificaciones de salud; 

• Singapur; tiene uno de los servicios más sofisticados para el cáncer, 
aproximadamente 610.000 turistas visitaron el país para utilizar estos 
servicios, posicionándolo dentro de los 6 países con mayor desarrollo en 
turismo médico.

Impulsadores del mercado del turismo médico 

Las personas siempre han tenido la necesidad de trasladarse de un lugar 
a otro en búsqueda de servicios de salud. Sin embargo, en las últimas 
décadas se ha presenciado un aumento de esta tendencia debido a un 
conjunto de variables entre las que destaca la globalización, fenómeno que 
ha estado generando cambios estructurales en la sociedad y permitiendo 
mayor interconexión económica y comunicacional entre distintos países. El 
desarrollo tecnológico de las comunicaciones ha contribuido a masificar la 
oferta de turismo médico a través del planeta. Las opciones de transporte 
comercial, a consecuencia de la misma globalización y el desarrollo 
tecnológico, han ido en aumento, permitiendo a los potenciales turistas 
desplazarse a destinos lejanos en un tiempo considerablemente inferior. 

Otro impulsor del turismo médico reconocible ha sido la crisis mundial en 
sistemas sanitarios. Muchos países han experimentado una crisis en sus 
sistemas de salud debido a uno o varias variables como por ejemplo: el 
encarecimiento de precios, falta de disponibilidad de ciertos tratamientos, 
falta de infraestructura, falta de profesionales de la salud, demora y  listas 
de espera para ciertos tratamientos, una población de ancianos cada 
vez más grande y longeva. La incapacidad de resolver definitivamente 
esta crisis de salud ha generado que las personas busquen soluciones y 
servicios en países distintos al de su residencia, donde además de poder ser 
atendidos de manera más expedita y profesionalmente, pueden hacer uso 
del destino para vacacionar pre o post procedimiento. 

De la misma manera los costos inferiores que ofrecen algunos países 
también son considerados como un impulsor de mercado de la industria 
del turismo médico aunque especialistas del sector concuerdan que el 
precio no debe primar en la decisión del turista médico9.Uno de los riesgos 
de esta práctica es la oferta de servicios médicos no regulados, ofrecidos 
por centros médicos sin certificaciones reconocidas y que para atraer a 
turistas internacionales, su modelo de negocio está basado en abaratar 
costos y sacrificar calidad por mejores márgenes de ganancia. 

Certificaciones y acreditaciones internacionales 

Para impedir los abusos y malas prácticas médicas dentro del segmento 
del turismo médico, las certificaciones y sus programas correspondientes 
son extremadamente importantes tanto para los pacientes como para las 
clínicas que desean certificar la calidad de sus servicios. El rol clave de las 
certificaciones aseguran un producto médico-turístico sin consecuencias 
catastróficas para el paciente, pero también contribuyen a nivelar los 
estándares de servicios médicos a nivel internacional. 

En este informe se identifican dos principales programas de evaluación en 
calidad de servicios de salud a nivel internacional, diseñados para mejorar 
los procesos y resultados de los pacientes, así como también en el bienestar 
de sus empleados. No obstante, éstas no son las únicas certificaciones, sino  
más bien las que son más ampliamente buscadas por los turistas. 

Fuente: www.patientsbeyondborders.com

 9 El Mercurio, “Fenómeno de Crecimiento: turismo medico es un reto muy interesante a 
futuro” 28 de agosto, 2013p. A15.

Tabla 1:  Principales destinos del turismo médico en el mundo y  ahorros posibles 
en comparación con precios del mercado de la salud en EE.UU
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Programa de Acreditación Internacional de la ISQua (IAP): Es el “Acreditador 
de los certificadores ” a través de tres programas únicos; Acreditación 
de las normas de atención de salud; acreditación de entidades de 
evaluación externa, y  acreditación de los programas de formación de 
inspectores. Dentro de sus metodologías existen tres programas que son: 
autoevaluación, examen por homólogos externos y mejora continua de la 
calidad.10

Joint Commission International (JCI): Existen 610 instituciones de 
salud, distribuidas en 55 países, que cuentan con una o más de las 
certificaciones que otorga la JCI. Se excluye EE.UU., cuyas organizaciones 
certificadas por la Joint Commission Nacional suman 19.000. El JCI evalúa 
la organización sanitaria para determinar si cumple con una serie de 
requisitos estandarizados diseñados para mejorar la seguridad y la calidad 
de la atención, mejorando la confianza de los pacientes. Tiene diferentes 
categorías que acreditan: Hospitales, atención ambulatoria, hospital 
académico, atención primaria, atención clínica, laboratorios de análisis 
clínicos, atención domiciliaria, atención a largo plazo y transporte médico.

Chile posee dos establecimientos certificados por JCI. La Clínica Alemana 
recibe su primer certificado el año 2009, teniendo una segunda evaluación 
voluntaria el 2012 y actualmente está a la espera de tener su tercera 
evaluación el año 2015. El otro establecimiento chileno con la certificación 
correspondiente es la Clínica Las Condes que fue la primera en obtener la 
acreditación el año 2008 y se destaca por tener altos estándares de calidad, 
equipos médicos de tecnologías avanzadas.

Oportunidades de Desarrollo Turístico

Experiencias y modelos de desarrollo del turismo médico 

No hay un único modelo de desarrollo que se pueda aplicar para desarrollar 
el turismo médico. Como en todas las industrias y los mercados de nichos, 
éste debe ser adaptado a la realidad nacional y alentado por políticas 
públicas propicias, aunque las experiencias y modelos de desarrollo que 
se han estado llevando a cabo exitosamente en otros países merecen ser 
consideradas como referentes y casos de estudio. 

El modelo de “cluster” implica que las empresas privadas, grandes y 
pequeñas, pertenecientes a la industria de la salud (hospitales, clínicas, 
centros de especialidades, etc.) y la industria turística (hoteles, agencias 
de viaje, centros de recuperación, transportes, etc.), trabajen en conjunto 
con la contraparte pública, que también juega un rol importante, 
(gobernaciones, alcaldías, ministerios, e institutos de promoción comercial 
o turística).Las partes se organizan para trabajar en conjunto y desarrollar 
distintas iniciativas que permitan potenciar el turismo médico, tales 
como formulación de políticas públicas, programa de incentivos, eventos 
y congresos, por  mencionar algunas. Lo importante es desarrollar un 
producto que atraiga al turista médico, instaurando confianza al futuro 
paciente y potenciando la imagen país. 

La experiencia de Costa Rica en relación al desarrollo del turismo médico 
por medio de un modelo de cluster es interesante para Chile, ya que 
es un mercado cercano y con condiciones similares en términos de 
infraestructura médica. Aún así, se debe considerar que Costa Rica tiene 

la ventaja comparativa en relación a Chile de estar geográficamente cerca 
de EE.UU,  que es uno de los mercados emisivos de turistas médicos más 
grandes del mundo. 

En 2012 Costa Rica aumentó las divisas generadas por el sector turismo por 
medio del turismo médico. Los US$ 338 millones generados por el turismo 
médico para ese año superaron a los US$ 300 millones que se produjeron 
en  2011 (alza del 12.6%).En cuanto a números de turistas extranjeros a 
Costa Rica, el turismo medico atrajo 48.000 turistas en el 201211.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Consejo para la Promoción 
Internacional de la Medicina en Costa Rica (PROMED) fijaron la meta de 
aumentar el ingreso de este tipo de turistas a 100.000 en 2014. 

PROMED es la organización privada sin fines de lucro, que funciona como 
clúster para coordinar los esfuerzos de aseguramiento de la calidad de 
los servicios prestados por el sector privado de salud en Costa Rica y su 
promoción internacional. Nació de la necesidad de que el sector privado 
y el Estado tenían que supervisar la calidad de los servicios prestados a 
los pacientes de turismo médico con el fin de garantizar el crecimiento 
sostenible de este segmento de la industria turística (ver Gráfico 2. Modelo 
de Clúster PROMED – Costa Rica). 

Colombia, a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES), fijó en su política sectorial posicionar al país como un destino de 
Turismo de Salud y Bienestar de clase mundial; para esto establece como 
objetivos específicos: 

• Mejorar la oferta de recursos humanos para el sector, corrigiendo el déficit 
de profesionales en ciertas áreas de la salud; aumentar tasas y niveles de 
competencias en bilingüismo; 

• Evaluar y ajustar las normas de calidad con relación a la exportación de 
servicios de salud;

 10 ProMéxico, 2013  11 Instituto Costarricense de Turismo, 2013

Gráfico 11: Modelo de Clúster PROMED - Costa Rica
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• Implementar una estrategia de desarrollo de centros de excelencia; 

• Ajustar los sistemas de información y seguimiento existentes, de forma 
tal que sirvan para la toma de decisiones por parte de compradores y 
usuarios internacionales; 

• Mejorar la eficiencia y ampliar la capacidad instalada de atención 
internacional; 

• Desarrollar productos, servicios e infraestructura de clase mundial 
relacionados con el turismo de bienestar y desarrollar una estrategia de 
promoción internacional del país como destino de turismo de salud y 
bienestar. 

En México se han conformado clústers regionales en los Estados de Sonora, 
Quintana Roo, Baja California, Colima, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco 
y Distrito Federal para promover el desarrollo y trabajo en equipo de los 
diferentes proveedores, en la atención a los pacientes y sus familiares, con 
el interés de brindar un servicio de alto nivel, coordinado, competitivo y 
de gran calidad al turista médico y de salud. Por tal motivo, médicos, 
hospitales, hoteles, laboratorios, cámaras de comercio y gobiernos locales 
unen sus esfuerzos y colaboración para brindar a los turistas las mejores 
alternativas, propuestas y servicios al cuidado de la salud. 

A nivel nacional, existe un Consejo de Promoción Turística el cual impulsa 
el desarrollo de turismo médico destacando todos los servicios y atractivos 
ofrecidos por el país (servicios de spa, especialidades médicas, destinos, 
hospedajes, entre otros).

Barreras de desarrollo

Las principales barreras para potenciar el desarrollo de turismo médico 
en Chile son la falta de asociatividad entre el sector de salud y el sector 
turístico. Por ejemplo podemos hacer referencia a la experiencia de 
Santiago Salud que existió entre  2009 y  2013. Esta última fue una 
asociación gremial de cuatro empresas médicas (Red de Salud de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, Clínica Oncológica de la 
Fundación Arturo López Pérez, Hospital del Trabajador de Santiago y 
por la Clínica Oftalmológica Pasteur) dedicadas a promover Santiago 
como destino de turismo médico. Dos grandes puntos débiles se pueden 
identificar y atribuir como parte del fracaso de esta iniciativa. Ninguna 
de las empresas que constituían este gremio contaba con certificación 
internacional medica haciendo difícil atraer turistas internacionales 
y por otro lado era un gremio dedicado al turismo que no incorporo 
empresas expertas en atraer y producir productos turísticos.

Como lo demuestran los modelos de desarrollo de turismo médico 
mexicano y costarricense, es fundamental realizar un trabajo 
sincronizado en el sector salud (principal gestor en dar solución al 
problema principal del paciente internacional) y el sector turismo 
(encargado de gestionar las facilidades para acceder a los servicios del 
país (traslado, hotel, servicios complementarios, actividades posteriores, 
etc.), teniendo en consideración cada detalle que influya en la decisión 
del paciente, debido a su  vulnerabilidad de percibir satisfacción o 
insatisfacción, lo que puede ser un punto clave en la experiencia 
como turista dependiendo del servicio otorgado, resultados del 
tratamiento médico y post-operatorio obtenido. La falla en cualquiera 

de los elementos que componen la cadena de servicio de un producto de 
turismo médico pone en riesgo a la totalidad de la industria. 

Otra barrera detectada, de igual o mayor importancia, es la poca 
conciencia sobre turismo médico en el gobierno y sector privado, donde 
aparentemente existe desconocimiento sobre la oportunidad que ofrece 
este mercado, potenciando la imagen de Chile e incluyendo al turismo 
médico como actividad estratégica de desarrollo (así lo han hecho países 
como Colombia, Costa Rica, India, etc.). El efecto multiplicador de esta 
actividad puede significar importantes beneficios para la población 
local ya que tiene la capacidad de creación de nuevos empleos. 

Mercados en Sud América que buscan posicionarse como 
líderes de este nicho

Para identificar los potenciales destinos de turismo médico, Patients 
Without Borders indica que se deben considerar cinco variables 
determinantes: 

1) El costo de las prestaciones de los servicios médicos, 

2) La calidad (verificada a través de las  certificaciones internacionales), 

3) La infraestructura médica y turística,

4) El capital humano calificado,

5) La imagen del país.

Considerando estos cinco puntos los países que ofrecen más potencial y 
que destacan como posibles líderes del este nicho en Sud América son: 

Brasil: Se ha posicionado como una potencia del turismo médico en 
la región. Al año 2008 tenía 12 hospitales acreditados con la JCI. La 
especialidad es la cirugía cosmética reconstructiva. Los costos promedio 
de sus prestaciones son entre hasta un 40% inferiores que en EE.UU. 
Dentro del universo de sus hospitales los que más destacan están todos 
en la ciudad de San Pablo y son los siguientes:

- Hospital do Coração, 

- Hospital Israelita Albert Einstein, 

- Hospital Samaritano

 • Colombia:   ha realizado importantes esfuerzos para atraer a turistas 
médicos internacionales. Colombia posee un sistema de salud privado 
que ofrece prestaciones médicas de alta calidad a precios muy inferiores 
a los vigentes en mercados como EE.UU y Canadá (hasta 60% a 80% 
menor). 

Destaca como importante destino de cirugías estéticas reconstructivas 
y procedimientos dentales. Este país posee dos hospitales acreditados 
por la JCI:

- Fundación cardiovascular de Colombia 

- Hospital Universitario Fundación Santa Fe
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Diagnóstico del Turismo Médico en Chile

Iniciativas desarrolladas hoy en Chile 

Actualmente Chile no posee ninguna iniciativa formal para el desarrollo 
del turismo médico que sea comparable a alguno de los líderes a nivel 
regional. Sin embargo, se creó una agrupación gremial en 2008 que 
buscaba ser el primer promotor de clúster de turismo médico en Chile, 
basado en la oferta de paquetes de atención médica que incluían 
programas de esparcimiento para los pacientes y sus acompañantes. 
Esta iniciativa estaba compuesta por la Clínica oftalmológica Luis 
Pasteur, Red Salud, Fundación Arturo López Pérez (institución privada 
especializada en diagnósticos y tratamientos del cáncer) y el Hospital 
del Trabajador (reconocido a nivel nacional por su especialización en 
traumatología, rehabilitación de pacientes operados). 

Su propuesta apuntaba al intercambio de asistencia (derivación de 
pacientes, video cirugía, telemedicina), docencia (pasantías, estadía de 
especialización, intercambio y convenios académicos) e investigación, 
específicamente con proyectos bilaterales. Destaca que aunque 
esta asociación de empresas médicas haya tenido la intención de 
promocionarse hacia el extranjero, el cluster estuviera compuesto 
exclusivamente por empresas del sector de la salud, dejando de lado 
totalmente el sector turístico. 

Sin embargo, por diferentes motivos, en 2013 la agrupación, “Santiago 
Salud” dejó de operar como tal, lo que deja a Chile sin ninguna 
organización que impulse  este área de negocios.

De la experiencia extranjera y chilena se puede concluir que un modelo 
de cluster no puede exclusivamente pertenecer al mundo de la medicina 
y depender de promoción extranjera para atraer clientes. Como indican 
los modelos de mejores prácticas en países como Costa Rica o México, un 
cluster de turismo médico debe ser liderado en conjunto por los expertos 
de cada uno de los servicios que contribuyen a conformar un producto de 
calidad, que genera confianza en el consumidor extranjero. De la misma 
manera, un cluster de turismo médico en Chile que pretenda competir 
con mercados regionales en este ámbito, debe ser apoyado por políticas 
públicas destinadas a la explotación del nicho de mercado que ofrece la 
asociación entre los sectores de la medicina y el turismo. 

Comparación de indicadores relevantes del turismo médico

Es preciso señalar que para analizar el potencial del turismo médico 
se mezclan criterios y definiciones de ambas industrias (salud y 
turismo). Los potenciales consumidores de turismo médico prestan 
especial consideración en la infraestructura médica del país, las tasas 
de mortalidad por tipo de procedimiento y los atractivos turísticos del 
destino. 

El Gráfico 3 detalla los criterios utilizados por esta industria para definir 
y comparar los servicios y calidad de la oferta en cada mercado. Se 
constata que es primordial tener una mirada empática del punto de 
vista del consumidor, quien tiende a viajar acompañado la mayoría de 
las veces, y valora en el momento de toma de decisión la oferta turística 
que acompaña el servicio médico. Al mismo tiempo se puede constatar 

que desde la perspectiva médica, la oferta debe incluir infraestructura 
de calidad y calificación internacional, pero a la vez con precios 
competitivos.

Potencial y oportunidades del turismo médico en Chile

En el proceso de desarrollo del turismo médico internacional, los países 
deben tomar decisiones estratégicas que implican focalizar esfuerzos 
en ciertas ciudades específicas, que presenten características afines 
al desarrollo de esta actividad económica (infraestructura médica, 
capital humano, condiciones de seguridad, acceso a servicios, etc.). Es 
posible identificar ciudades en Sudamérica como Medellín (Colombia)
y San Pablo (Brasil), que adoptan el concepto de turismo de salud como 
componente importante de su branding destino, para promocionarse a 
nivel internacional.

Chile posee un interesante potencial vinculado principalmente a 
la percepción del país en el extranjero como “serio” y “confiable”, 
destacándose como el país más seguro de América Latina. Como se 
destaca en el Grafico 4: Variables determina.

Gráfico 3: Criterios para el Turismo Médico

Gráfico 4: Variables determinantes para el desarrollo del turismo médico 

Fuente: MTI
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Sumado a las ventajas competitivas de precio, Chile tiene a dos de sus clínicas en la segunda y tercera posición del ranking de clínicas y hospitales 
2012 de Latinoamérica (ver Tabla 3 Tabla 3) ,las cuales también tienen la certificación JCI. Este hecho es muy favorable ya que el paciente, a la hora de 
escoger, tiende a optar por la seguridad en los servicios.

Tabla 2: Comparación de costos en países “líderes” y en Chile según procedimiento médico

Fuente: Francisco Carrasco Alarcón, “Estudio Diagnóstico: Turismo Médico en Santiago Chile” Facultad de Arquitectura, Universidad de Valparaíso, 2012.

Fuente: Américaeconomía

La alta tecnología médica disponible y calidad de atención en los 
sistemas de salud privados (según América Economía Chile en  2011 
se posicionaba en tercer lugar en cuanto a sistemas de salud privados 
después de Europa y EE.UU), con dos establecimientos acreditados por 
JCI y las ventajas competitivas vinculadas a calidad y precio de ciertas 
prestaciones deberían impulsar al país a desarrollar las oportunidades 
que ofrece el turismo médico. 

Si se considera que los turistas estadounidenses gastan en promedio 
US$ 1.166  por estadía en Chile y el turista médico gasta en promedio 
US$ 3.000, cada turista médico proveniente de EE.UU podría representar 
un alza de gasto en Chile cercana al 158%.

Patients Without Borders estima que el 90% de los turistas médicos 
viajan acompañados y aportan al consumo de actividades características 
del turismo, especialmente durante los periodos de rehabilitación 

post-quirúrgicos, los que  podrían potencialmente ser responsables de 
prolongar la estadía promedio de turistas en Chile. 

Santiago es el único destino nacional que ofrece vuelos directos 
internacionales desde potenciales mercados emisivos y también dispone 
exclusivamente de los únicos establecimientos con certificación JCI. Por 
ello, cualquier esfuerzo de desarrollo y promoción del turismo médico en 
Chile debe concentrarse, en un primer tiempo, en Santiago.

En la Tabla 2 se comparan los costos de procedimientos médicos más 
demandados por extranjeros en los países principales que compiten en 
esta área. Se puede constatar que Chile, al menos con respecto a EE.UU., 
es más conveniente en los tratamientos relacionados con control de peso 
(cirugías bariátricas); por otra parte,  los precios en Chile con respecto a 
otros países en Centro y Sud América parecen ser competitivos (ejemplo 
comparativo con Colombia y Costa Rica).

Tabla 3: 5 primeras posiciones del “Ranking de Hospitales y Clínicas 2012”
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Conclusión

Chile no tiene aún una estrategia concreta de desarrollo del turismo 
médico, conjuntamente establecida y acordada por las entidades  
públicas y privadas de los sectores salud y turismo; a ambos les sería 
beneficioso potenciar este segmento de negocios.  El ejemplo fallido 
de “Santiago Salud” demuestra que es necesario involucrar al sector 
turístico y al mundo público. Por otra parte, la falta de infraestructura 
médica en regiones, y los precios de servicios médicos relativamente 
altos en Chile (comparado con India y Colombia), podrían constituir 
barreras de entrada al mercado que impidan el desarrollo acelerado del 
turismo médico en el país. 

No obstante, la reputación del país, sus atributos turísticos y su 
predisposición a crear modelos de desarrollo público-privados hacen 
que las experiencias exitosas de Costa Rica, México y Brasil, puedan ser 
fácilmente replicadas y debidamente adaptadas para crear un producto 
médico atractivo para turistas internacionales. 

El turismo médico representa una oportunidad única de desarrollo para 
el turismo en Chile. Tiene el potencial de duplicar los ingresos por turista y 
prolongar las estadías, además de generar ingresos para clínicas privadas 
y establecimientos turísticos y las ciudades donde están insertos. Para 
crear un producto chileno atractivo que sea confiable y costo-eficiente, 
se debe trabajar sistemáticamente en la creación  de un modelo propio 
que esté inserto en la política nacional de desarrollo turístico, con los 
debidos financiamientos e instrumentos promocionales, y que  sea 
liderado por  esfuerzos conjuntos entre los sectores médicos y turísticos 
del país. 

Fuentes de información:
• “Consumerism search of Value.” Deloitte 2008.

• “Costa Rica buscará atraer más turismo médico al país” Revista 
Estrategia & Negocios. Abril 2013 

• “Medical Tourism: Global Competition in Health Care. National Center 
for Policy Analysis, Report No. 304.” November 2007.

• “Medical Tourism: Globalization of the Healthcare Marketplace” 
Michael D. Horowitz, Jeffrey A. Rosensweig, Christopher A. Jones. 2007.

• “Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: 
A scoping review” OECD, 2012

• “The effects of medical tourism: Thailand´s experience.” Anchana 
Na Ranonga & Viroj Na Ranong. Bulletin of the World Health 
Organization.2011 (ref. web) http://www.who.int/bulletin/
volumes/89/5/09-072249/en/ 

• “The movement of patients across borders challenges and 
opportunities for public health” Matthias Helble. Bulletin of the 
World Health Organization. 2011 (ref. web) http://www.who.int/
bulletin/volumes/89/1/10-076612/en/ohttp://www.who.int/bulletin/
volumes/89/1/10-076612.pdf

• “The movement of patients across borders: challenges and 
opportunities for public health.” Matthias Helble. Bulletin of the World 
Health Organization 2011 pg. 68-72, 89. 

• “Turismo médico: Actualización e Implicaciones.” Editado por el Centro 
de Soluciones para la Salud de Deloitte, 2011.

• “Wellness Tourism and Medical Tourism: Where Do Spas Fit?” Global 
Spa Summit.2011

• “Wellness Tourism: Market analysis of a special health tourism 
segment and implications for the hotel industry.” Hansruedi Mueller 
and EvelineLanz Kaufmann. Research Institute for Leisure and Tourism, 
University of Berne. 2001

• América Economía, Ranking de Hospitales y Clínicas 2012

• Francisco Carrasco Alarcón, “Estudio Diagnóstico: Turismo Médico en 
Santiago Chile” Facultad de Arquitectura, Universidad de Valparaíso, 
2012

• Global peaceIndex, diario Británico TheEconomist

• Programa de transformación productiva, Proexport, Colombia

• Promed (Costa Rica)

• ProMéxico (México)

•  Ranking, revista America Economía, agosto 2010

• www.Mincomercio.gov.co

• www.Turismomedico.org

Agradecimientos especiales a Paulina Hidalgo e Isabel Novoa por su 
apoyo y dedicación en la investigación de este documento.

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

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


