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BARÓMETRO CHILENO DEL TURISMO 

 EDICIÓN NÚMERO 14 – Febrero 2014 

 

EDITORIAL 

La presente edición del Barómetro permite hacer un balance de lo que fue el turismo en Chile y el mundo 
durante el año 2013. La OMT informó que las llegadas turísticas internacionales crecieron un 5%, mucho más 
de lo previsto y mucho más de lo que creció la todavía deprimida economía de los países desarrollados. En 
Chile, por el contrario, el crecimiento del turismo receptivo en 2013 fue casi nulo (0,4%), mientras que varios 
de nuestros vecinos tuvieron cifras muy positivas (Perú 11,2%, Colombia 7,5% y Ecuador 7,4%). 

Las llegadas internacionales a Chile durante los dos primeros meses de 2014 son igualmente decepcionantes 
y repiten el nulo crecimiento observado en la alta temporada veraniega de 2013. Esto hace muy poco probable 
que se cumpla la meta de 4 millones de turistas internacionales en Chile en el presente año, que se fijó el 
gobierno del Presidente Piñera en 2010.  

Como ha sido señalado en esta misma editorial en varias oportunidades, los fuertes aumentos en las llegadas 
de turistas observados en 2011 y 2012 son fruto del crecimiento desde los mercados regionales, 
especialmente Brasil y Argentina. Pero lo perdido en 2009, por la crisis financiera internacional, y en 2010, por 
el terremoto, desde los mercados de larga distancia (EE.UU. y Europa) aún no se recupera y no se llega a los 
niveles de llegadas alcanzados en 2008. Es cierto que la promoción por parte de Turismo Chile ha sido más 
eficiente, pero los fondos públicos destinados a este fin siguen siendo limitados y los engorrosos 
procedimientos de licitación de dichos fondos han hecho perder valiosos tiempo y recursos humanos, que 
podrían haber sido mejor utilizados a través de una entidad promocional público-privada más orgánica. 

Por ello, una vez más, FEDETUR planteará al nuevo gobierno tres urgencias en esta materia: i) la reforma de 
la actual institucionalidad promocional, ii) el aumento significativo del presupuesto público de promoción, y iii) 
la búsqueda de una alternativa recaudatoria de fondos promocionales, como lo hacen numerosos países con 
gran éxito. Esperamos que esta vez se escuche la voz del sector privado, que se efectúen con celeridad los 
cambios necesarios, y que ello permita hacer crecer la demanda turística al mismo ritmo de lo que está 
creciendo la oferta.   

Eugenio Yunis 

VicePresidente Ejecutivo, FEDETUR 
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Resumen Ejecutivo 
 

• Durante 2013, las llegadas turísticas internacionales a nivel mundial alcanzaron un total de 1.087 millones, 
es decir un 5,3% más que en 2012 según cifras de la OMT, por encima de las estimaciones iniciales. Se 
proyecta para 2014 un crecimiento entre 4% y 4,5%. 

• La región de Las Américas presentó un crecimiento inferior al mundial con un 3,6%. Dentro de ella, 
Sudamérica registró un +2,4% y Chile un +0,4% durante 2013, uno de los peores de la subregión, con 
3,57 millones de turistas arribados, manteniéndose como el tercer destino sudamericano luego de Brasil y 
Argentina. Perú, Colombia y Ecuador mostraron los mayores crecimientos: +11,2%, +7,5% y +7,4% 
respectivamente. 

• Las llegadas desde Argentina, el principal país emisor de turistas hacia Chile, cayeron 1,2% en 2013 con 
1,36 millones de turistas. Los mercados brasilero y peruano, registraron también caídas de 3,5% y 2,9%, 
mientras que Bolivia y Colombia crecieron 7,8% y 4,3% respectivamente. Los principales mercados de 
larga distancia mostraron resultados regulares, Europa creció 2,7%, mientras que EE.UU cayó 2,8%. 

• El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile mostró un aumento de 13% en 2013. Los gastos de 
turistas procedentes de Argentina (+53%) y Brasil (+37%) fueron los que presentaron mayores 
variaciones. Los de EEUU, Europa y Canadá lo hicieron a tasas de 0%, +1% y -23%. 

• Para el Panel de Expertos de FEDETUR, las expectativas de crecimiento del turismo chilenos para el 2014 
son buenas, pero conservadoras; los principales factores que determinarán el comportamiento serán la 
promoción y el aumento del presupuesto de inversión; el precio del dólar; las condiciones de económicas 
internacionales; el valor de las tarifas aéreas y las implicancias del cambio de gobierno. 

• La proyección de reservas aéreas hacia Chile desde los mercados internacionales muestran una 
tendencia positiva para marzo-abril-mayo 2014: +13% en promedio. Los mayores crecimientos se 
observan en Colombia (+49%),  Perú (+47%), Brasil (+44%) y España (+36%), mientras que Argentina es 
el único país que proyecta una caída (-9%). 

• El estudio especial sobre la “Industria del Turismo en la Región de Coquimbo”, muestra un análisis 
cualitativo y cuantitativo sobre el desarrollo que ha alcanzado la Región de Coquimbo en esta materia. El 
análisis muestra una oferta y demanda extremadamente concentrada en los destinos costeros, por lo que 
existe un gran potencial turístico por desarrollar. 
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Análisis del Turismo Mundial – Enero a Diciembre 2013 

Las cifras entregadas por la OMT en su primer Barómetro de 2014 muestran que las llegadas de turistas 
internacionales en el mundo crecieron un 5,3% en 2013, alcanzando un total de 1.087 millones. Las 
estimaciones de la Organización indican que las economías avanzadas crecieron más (5,2%) que las 
emergentes (4,8%), debido principalmente a la recuperación gradual de las primeras, lideradas por EEUU, 
Japón y Europa, esta última encabezando el crecimiento en términos absolutos.  

Europa recibe la mayor parte de las nuevas llegadas con 29 millones de turistas internacionales adicionales 
en 2013, elevándose así el total a 563 millones. Es destacable el alto crecimiento registrado en el Viejo 
Continente de 5,4% (ver Gráfico 1: Variación porcentual de llegadas internacionales por región), lo que la 
mantiene como la región más visitada del mundo con un 52% del total de llegadas internacionales; este 
crecimiento es notable, considerando además la situación económica regional y que continúa una tendencia 
de tres años consecutivos de crecimiento sostenido (+3% en 2012, +6% en 2011 y +3% en 2010). Por 
subregiones, Europa Central y del Este (+6,9%) y Europa Meridional Mediterránea (+6%) registraron los 
mejores resultados. Los mayores destinos de la región reportaron importantes crecimientos: Francia +7,6%, 
España +5,6%, Rusia +10,5%.  

Según los Expertos del Panel de la OMT, parte del crecimiento de los destinos europeos es explicado por la 
desviación del flujo de turistas debido a los disturbios en el Norte de África y Medio Oriente 
(predominantemente en Egipto), lo que ha beneficiado especialmente a Grecia, Italia, España y Turquía. Para 
2014, los Expertos anticipan buenos resultados para el turismo en la región, continuando la recuperación 
económica y la apertura de nuevas rutas desde los mercados emergentes, particularmente Rusia y China. La 
OMT proyecta un crecimiento en la llegada de turistas internacionales a Europa entre un 3% y 4% en 2014. 
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Gráfico 1: Variación porcentual de llegadas internacionales por 
región 2013 vs 2012 
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La región de Asia y el Pacífico logró el mayor crecimiento en términos relativos (+6% comparado con 2012), 
alcanzando 248 millones de turistas internacionales y consolidando así cuatro años consecutivos de fuerte 
crecimiento. China alimentó una considerable parte del crecimiento asiático, generando 97 millones de turistas 
chinos viajando hacia el exterior en 2013, beneficiando a muchos destinos de la región. El Sureste Asiático 
(+10%) fue nuevamente la subregión con mayor crecimiento tanto en la región como en el mundo; Tailandia 
reportó un fuerte aumento (+20%) atrayendo a 27 millones de turistas extranjeros. El resultado fue 
comparativamente más moderado en Asia Meridional, (+5,3%), Oceanía (4,4%) y Noreste Asiático (+3,6%). 
Esta última subregión, la mayor en Asia y el Pacífico, registró buenos resultados en la mayoría de sus 
destinos, impulsado por el fuerte flujo emisivo de turistas chinos: Japón (+24%, superando por primera vez los 
10 millones de llegadas internacionales), Taiwán (+10%) y Korea (+9%). Sin embargo, el destino más 
importante de la región, China, mostró durante 2013 una caída de 4% en las llegadas internacionales en 
comparación a 2012. Los principales países de Oceanía registraron buenos resultados: Australia (+5%) y 
Nueva Zelanda (+6%). Las proyecciones de la OMT señalan un crecimiento esperado para Asia y el Pacífico, 
entre 5% y 6% en 2014. 

África continúa registrando un crecimiento sostenido, atrayendo 5,6% más de llegadas internacionales en 
2013. La región alcanzó un total de 56 millones de turistas reflejo de la reactivación que está experimentando 
el Norte de África (+6%), luego de la fuerte caída registrada en 2011, y del crecimiento de África Subsahariana 
(+5%). El mayor destino de la región, Marruecos mostró un aumento de 7% en sus llegadas internacionales; 
Túnez mantiene la recuperación con un 5% de crecimiento; mientras que Sud África registró +3% hasta 
septiembre. La OMT proyecta un 4% a 6% de crecimiento en las llegadas internacionales a África para 2014.  

La región con el peor desempeño vuelve a ser el Medio Oriente (+0,3% con 52 millones de llegadas); los 
resultados de los países de esta región fueron bastante heterogéneos e inestables. El Emirato Árabe de Dubai 
registró un excelente 10% de aumento en 2013, manteniéndose como el mayor destino de la región desde 
2011. Mientras que Egipto, el segundo destino de Medio Oriente, cayó un 18% durante el año, debido a los 
conflictos políticos en el país. Las proyecciones de la OMT para esta región indican un crecimiento de 0% a 
5% en las llegadas internacionales en 2014, este rango es mayor que para otras regiones del mundo debido al 
ambiente volátil y las distintas circunstancias y tendencias de los países.  

Los resultados del turismo internacional durante 2013 estuvieron muy por encima de las expectativas iniciales 
de la OMT (entre un 3% y 4%), a pesar de las dificultades económicas que ha experimentado el mundo. En 
efecto, el sector turístico ha demostrado una notable capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones 
de los mercados, así como para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en todo el mundo.  

El positivo impulso en los viajes internacionales y las favorables expectativas de los profesionales del turismo 
a través del mundo, hacen prever un año con buenas proyecciones para la industria. El aumento de las 
conexiones aéreas, la liberalización y mejoramiento en las facilidades de viajes contribuirán al crecimiento. La 
OMT prevé que las llegadas internacionales se incrementarán entre un 4% y 4,5% en 2014, nuevamente por 
encima de las previsiones a largo plazo que anticipaban un +3,8% anual entre 2010 y 2020. El Índice de 
Confianza de la OMT, basado en opiniones recibidas de más de 300 expertos de todo el mundo, confirma esta 
visión general con proyecciones para 2014 superiores a las de los años previos. Las perspectivas son mejores 
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para Asia y el Pacífico (+5% a +6%) y África (+4% a 6%), seguidas por  Europa y Las Américas (ambos entre 
+3% y +4%). En Medio Oriente, las proyecciones son positivas pero volátiles (0% a 5%). 

Las Américas 

Durante 2013, Las Américas registraron un incremento de seis millones de llegadas internacionales 
adicionales, alcanzando un total de 169 millones y manteniendo su participación de mercado a nivel mundial 
de 16%. El crecimiento, de 3,6%, se ajusta en gran medida a las previsiones de llegadas difundidas por la 
OMT a comienzos de 2012 (entre 3% y 4%).  

 

El mejor resultado se observó en Norteamérica, la mayor subregión de Las Américas con más de 111 
millones de turistas internacionales en 2013 y con un 4,3% de aumento promedio (ver Gráfico 2: Variación 
porcentual de llegadas internacionales en Las Américas 2013 vs 2012). De acuerdo a la información 
disponible, EEUU registró un 4,2% de aumento hasta abril y se espera que la tendencia positiva se mantenido 
para el resto del año, cerrando con cerca de 70 millones de llegadas internacionales en 2013; México, con un 
2,2% de incremento hasta Noviembre y alrededor de 24 millones de turistas; mientras que Canadá reportó 
+1,6%.  

 

 

 

 

 

 

 

América Central aumentó sus llegadas internacionales en 4,2% durante 2013. Todos los destinos reportaron 
buenos resultados: Costa Rica, el mayor destino de esta subregión (2,4 millones), El Salvador y Nicaragua, 
registraron crecimientos de 4%; Panamá y Honduras 5% y Belice +7%. 

 

El Caribe registró el menor crecimiento de la región en las llegadas internacionales de 2013 (1%). República 
Dominicana mantiene el liderazgo en el número de turistas (4,7 millones) reportando un 3% de aumento, 
Puerto Rico +2%, mientras que Jamaica y Cuba ambas mostraron un bajo 1% de incremento. 
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Grafico 2: Variación porcentual de llegadas 
internacionales en Las Américas 2013 vs 2012 
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América del Sur, registró un +2,4% de variación por debajo del promedio regional, con 27,3 millones de 
turistas durante 2013. El bajo desempeño de la subregión se debe a los débiles resultados de algunos de los 
principales destinos: Argentina (-3,2% hasta septiembre), Uruguay (-1,1%)1

Los mejores resultados se registraron en Perú (+11%), Colombia (+7,5%) y Ecuador (+7,4%). En el caso de 
Perú, por primera vez rompe la barrera de los 3 millones, superando a Uruguay y acercándose rápidamente a 
Chile. La mayoría de los principales mercados emisores que llegan a Perú tuvieron crecimientos importantes 
(Brasil +14%, Chile +10%, USA +9% y Europa +4,4%).  

 y Chile (+0,4%) (ver Gráfico 
3:Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica y Gráfico 4: Llegadas internacionales en 
Sudamérica). Argentina vuelve a quedar en segundo lugar en el número de turistas internacionales luego de 
Brasil, registrando por segundo año consecutivo cifras negativas (-2,1% en 2012 vs 2011), se espera que 
cierre el año con cerca de 5,4 millones de llegadas. De la misma manera, Uruguay no logra repuntar del mal 
año que registró en 2012 (-5,7% vs 2011), cayendo al quinto lugar (2,8 millones) por debajo de Perú. Chile por 
su parte, se mantiene en el tercer lugar de los destinos más importantes de Sudamérica con 3,57 millones de 
llegadas internacionales, sin embargo no logra consolidar los excelentes resultados de los últimos dos años 
(+13,3% en 2012 y +12% en 2011) y queda por debajo del promedio de crecimiento de la subregión y también 
por debajo del crecimiento mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTACADO: Las llegadas internacionales a Chile crecieron 0,4% en 2013, bajo el promedio 
Sudamericano (2,4%) y bajo las tasas de crecimiento de Perú (11,2%) y Ecuador (7,4%) 
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Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales en 
Sudamérica 2013 vs 2012 
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Brasil, el mayor destino de Sudamérica, aún no entrega sus cifras de llegadas internacionales para 2013, sin 
embargo, se estima que éstas superen los 6 millones de turistas extranjeros con un crecimiento de 5,7%. 
Durante el año que recién terminó, Brasil fue anfitrión de la Copa Confederaciones y de la Jornada Mundial de 
la Juventud durante 2013, dos grandes eventos  que pusieron a prueba al país para recibir al Mundial de 
Futbol a realizarse este año y a las Olimpiadas de 2016. 
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Análisis del Turismo en Chile – Enero a Diciembre 2013 

1. Llegadas internacionales a Chile 

Las llegadas internacionales a Chile durante 2013 tuvieron un pobre desempeño con un aumento de apenas 
0,4% respecto a 2012, alcanzando 3.569.744 turistas ingresados al país. Luego de dos años de gran 
dinamismo con crecimientos de 12% y 13% en 2011 y 2012 respectivamente, pero sobre una base baja como 
fueron 2009, debido a la crisis mundial, y 2010, debido al terremoto, el ingreso de turistas extranjeros se 
estanca  (ver Gráfico 5: Llegadas internacionales a Chile 2009-2013). 

 

Los meses con mayor número de turistas extranjeros fueron enero, febrero, marzo y diciembre, que 
corresponden a la temporada alta del país; sin embargo el comportamiento del turismo fue negativo durante 
casi todo el año y recién en el último trimestre logró repuntar (ver Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales 
a Chile Ene-Dic 2009-2013). Los dos primeros meses del año registraron una reducción: -1,2% en enero con 
484 mil turistas y -9,4% en febrero con 350 mil; el mal desempeño se debió principalmente a la caída en la 
llegada de argentinos y brasileros; durante marzo (356 mil turistas) el resultado fue bastante mejor con un 
crecimiento de 19% respecto a 2012 (en parte debido a Semana Santa y al aumento de argentinos de 47%). 
En promedio, el primer trimestre del año logró un crecimiento de 1,2%. El segundo y tercer trimestre 
registraron -4,2% y -1,6% respectivamente en comparación al año anterior, sólo junio reportó una variación 
positiva (+2,7%) gracias, nuevamente, al aumento en las llegadas de argentinos (+23%). Abril fue el mes con 
el peor resultado de todo el año con una caída de 9,5%; mientras que mayo y julio registraron ambos -3,7% en 
las llegadas internacionales. El ingreso de turistas extranjeros en los meses de mayo a agosto, que incluye las 
vacaciones escolares de invierno y la temporada de ski, mostró un muy mal desempeño; las llegadas de 
brasileros, peruanos y norteamericanos mostraron cifras negativas durante todo el período. En los últimos 
meses del año se obtuvieron los mayores crecimientos, con un promedio de +4,5% en el cuarto trimestre; en 
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 3.137.285    

 3.554.279     3.569.744    
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Gráfico 5: Llegadas internacionales a Chile 2009-2013  
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octubre (+9,8%) la mayoría de los mercados relevantes emisivos registraron variaciones positivas, y en 
diciembre (+2%) se alcanzó 377 mil llegadas internacionales, la segunda más alta del año. 

 

 

El año 2013 estuvo marcado por la recuperación, aunque lenta y gradual, de la crisis económica de los países 
del hemisferio norte. A nivel internacional, el turismo sigue creciendo por encima de las expectativas, 
convirtiéndose en un motor de la recuperación económica, contribuyendo a la creación de empleo, al PIB y a 
la balanza de pago de muchos países. Sin embargo, el buen año del turismo internacional no se ha reflejado 
en los resultados de Chile; la gran dependencia del turismo chileno de los mercados regionales, 
particularmente Argentina, Brasil, Perú y Bolivia, limita el crecimiento de la industria. Los constantes 
problemas económicos y restrictivos que impone el gobierno argentino han tenido fuerte impacto en las 
llegadas desde el vecino país. A diferencia de años anteriores, en 2013 no se registraron en Chile (ni en el 
mundo) importantes desastres naturales o conflictos que afectaran el normal desarrollo de la actividad turística 
y la decisión de viaje de las personas, y Chile debió haber aprovechado mejor esta coyuntura favorable, pero 
no fue así. 

Según cifras preliminares entregadas por SERNATUR, las llegadas internacionales a Chile durante enero 
2014 registrarían un pobre desempeño respecto al mismo mes de 2013 con un leve crecimiento de 1,3% (el 
que ya había mostrado un descenso de 1,2% versus 2012 como se dijo anteriormente). En total llegaron cerca 
de 491 mil turistas extranjeros durante el primer mes del año, apenas 6 mil más que el año anterior. Los 
principales mercados sudamericanos proyectan resultados mixtos: Argentina +0,7% (aunque se espera que 
caigan en febrero), Perú -0,8%, Bolivia +5,3% y Brasil -6,3%. Los mercados de larga distancia se comportan 
de manera similar, mientras EEUU muestra un pequeño crecimiento de 2,8%, los países europeos registran 
una caída de 1,3%. Según las proyecciones regionales, la menor llegada de turistas internacionales, 
especialmente de argentinos, estaría siendo compensada por una mayor presencia de chilenos; SERNATUR 
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estima un crecimiento de 8% en los viajes de los chilenos por el país durante el verano 2014, lo que significa 
un movimiento total de 9 millones de viajes.  

2. Principales regiones y países emisores 

En promedio, las llegadas a Chile en 2013 desde los países limítrofes y desde otros países sudamericanos no 
sufrieron variación. Argentina, el principal mercado de origen para Chile, tuvo una caída de 1,2% con 
1.360.654 turistas ingresados, disminuyendo su participación de mercado a 38% (ver Gráfico 7: Peso por 
mercados de origen 2013 y Gráfico 8: Evolución llegadas internacionales a Chile por mercado de origen Ene-
Dic 2013 vs 2012). Los peores meses fueron febrero y abril, donde la llegada de argentinos disminuyó 19% y 
26% respecto a los mismos meses de 2012. Esta caída es resultado directo de las trabas que impuso el 
gobierno argentino para la compra de dólares y el uso de tarjetas de crédito en el extranjero; el impacto 
negativo podría haber sido mayor aún si no se hubieran tomado algunas medidas de promoción adicionales 
hacia el segundo semestre del año y que han impedido, en alguna medida, que el ingreso de argentinos siga 
cayendo en la temporada de verano 2014 (en enero del presente año se registra un crecimiento de 2% según 
las cifras preliminares entregadas por SERNATUR); sin embargo, esto habrá que analizarlo al terminar la 
temporada.  

Los brasileros llegados a Chile sumaron un total de 360.900 en 2013 (-3,5% respecto a 2012), cayendo al 
cuarto lugar por debajo de Bolivia y Europa en el número de turistas ingresados a Chile, representando un 
10% del total de llegadas del país. Las llegadas desde Brasil tuvieron en general un mal año, las mayores 
caídas se registraron en los meses de junio y julio (-15% en ambos meses) en plena temporada de ski, lo que 
indica que no se ha logrado posicionar el destino de nieve entre los brasileros con suficiente fuerza. Las 

llegadas de brasileros a otros países de la región, también han disminuido: en Argentina los brasileros cayeron 
15% entre enero y septiembre 2013 respecto al mismo período de 2012, en Uruguay la caída fue de 1% en 
2013; a diferencia de Perú, donde se registró un aumento de 14% en el ingreso de brasileros. 
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Las llegadas desde Colombia y Bolivia tuvieron resultados positivos durante 2013 con +4,3% y +7,8% de 
variación respecto a 2012. En el caso de Colombia, es el único país entre los mercados relevantes que ha 
mostrado un crecimiento sostenido en los últimos 5 años, pasando de 46.452 turistas en 2008 a 85.437 en 
2013, un aumento de 84% en el período. Las llegadas de bolivianos a Chile destacan al representar este año 
un 11% del total de llegadas (383.545), superando a las de turistas brasileros y peruanos, las que habían sido 
mayores en los últimos años. Históricamente, los bolivianos tienen un bajo gasto turístico en Chile y las visitas 
son mayoritariamente a familiares, sin embargo, sería conveniente revisar si ha habido algún cambio en esta 
tendencia y si sus viajes están teniendo otras motivaciones, como por ejemplo vacacional o turismo de 
compras.  

Las llegadas desde Perú, registraron un descenso de 3% durante 2013. Desde septiembre de 2012 el ingreso 
de peruanos mostraba cifras negativas, con un peak de -15% en agosto 2013 vs 2012; recién en septiembre 
2013 se empezó a observar un repunte promediando un crecimiento de 6% en el cuarto trimestre del año. En 
total llegaron poco más de 328 mil turistas peruanos en 2013, representando el 9% del total de llegadas a 
Chile.  

Los mercados prioritarios de larga distancia mostraron un mal desempeño en 2013. Las llegadas a Chile 
desde Estados Unidos registraron variaciones negativas en casi todos los meses del año y un promedio 
anual de -2,8%. Los meses con las mayores caídas fueron junio (-8,2%) y julio (-12,4%); en total, los turistas 
desde EEUU sumaron 154 mil en 2013, representando el 4,3% de las llegadas totales a Chile. El mercado 
estadounidense había mostrado una mejoría en los últimos dos años (+6,7% en 2011 y +4% en 2012); sin 
embargo, en 2013 vuelven a caer las llegadas, no logrando recuperar el flujo de turistas registrado en 2008, 
cuando llegaron 168 mil turistas desde este país. Esto contrasta con el escenario de llegadas desde EEUU a 
Perú, donde éstas crecieron 9% en 2013 (y +8,6% en 2012). Las llegadas desde México registran un 
crecimiento de 6%, manteniendo la recuperación de los últimos años; Canadá por su parte, muestra 
resultados negativos, con una caída de 13% respecto a 2012, sin lograr recuperar las cifras de 2008. 

El mercado europeo terminó el año con un leve crecimiento: 2,7% en comparación a 2012 y con 377.745 
llegadas (aún por debajo de los niveles de 2008, cuando se recibieron 385.422 turistas). Europa es el tercer 
mercado en importancia para Chile, representando un 11% del total de llegadas internacionales. España se 
convirtió en 2013 en el principal país de origen desde Europa, representando el 19% de las llegadas de 
europeos a Chile. Las llegadas de españoles crecieron 13,3% durante 2013 en comparación al año anterior 
alcanzando casi 71 mil turistas; le siguieron Alemania y Francia, con más de 60 mil llegadas desde cada uno 
(+1% en comparación a 2012).  Inglaterra mantiene su tendencia negativa registrando una caída de 2,9% (y -
23% respecto a 2008), a diferencia de Italia que en los últimos tres años ha mostrado resultados positivos y 
que en 2013 registró +5,3% versus 2012. Las llegadas desde Rusia, uno de los mayores mercados 
emergentes emisivos del mundo, alcanza un crecimiento de 8,3% en 2013 (bastante menor que los 
registrados en 2011 de 65% y 2012 de 33%), pero igualmente significativo. 



12 
 

 

Nuevamente, la caída en las llegadas internacionales demuestra que el turismo chileno sigue altamente 
dependiente de las visitas de los países de Sudamérica, mercados extremadamente vulnerables y volátiles. 
Por ello, es necesario hacer un esfuerzo mayor  para promover el destino Chile en los mercados del 
hemisferio norte, cuya estabilidad como países emisores es más sólida, a pesar de la prolongada crisis 
económica que los afecta; todo ello, sin dejar de lado la promoción en los países sudamericanos.  

DESTACADO: Las llegadas internacionales a Chile desde los principales mercados cayeron durante 
2013: Argentina, Brasil y Perú -1%, -3,5% y -3% respectivamente. El mercado europeo creció 2,7% y 
EEUU -2,8% 

 

3. Análisis del gasto de los turistas extranjeros en Chile 

El gasto con tarjeta de crédito extranjera (GTCE) entrega una buena visión del comportamiento de los turistas 
extranjeros en Chile, ya que representa cerca del 62% del gasto total de los turistas internacionales en Chile. 

El GTCE en Chile durante 2013 fue un 13% superior al realizado en 2012, con variaciones positivas en todos 
los meses del año (ver Gráfico 9: Comparativo mensual gasto total con tarjetas extranjeras 2009-2013). El 

1.361   

475   

384   

378   

361   

328   

154   

85   

45   

1.378   

457   

356   

368   

374   

338   

158   

82   

43   

ARGENTINA

RESTO DEL MUNDO

BOLIVIA

EUROPA

BRASIL

PERU

EEUU

COLOMBIA

AUSTRALIA

Gráfico 8: Evolución llegadas internacionales a Chile por 
mercado de origen Ene-Dic 2013 vs 2012 (en miles)

2012 2013

Fuente: Sernatur

-1,2%

3,8%

7,8%

2,7%

-3,5%

-2,9%

-2,8%

4,3%

3,2%

Variación 2013/2012



13 
 

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, no tuvo una variación importante (+0,4%).  

El gasto en el período septiembre-diciembre 2013 aumentó en promedio un 20% respecto a 2012, siendo el 
cuatrimestre que creció más en el año. A diferencia de otros años, el GTCE no se comportó de la misma 
manera que las llegadas de turistas extranjeros; los meses en que aumentó más el gasto fueron octubre 
(+26%), noviembre (+24%), enero y septiembre (+17%), mientras que los de menor se registraron entre mayo 
y agosto (entre +5% y +7%). Esto hace difícil encontrar una clara explicación del incremento global del gasto. 

 

Las ACT (Actividades Características del Turismo) representaron el 59% del gasto total realizado en Chile con 
tarjetas de crédito extranjeras durante 2013 (bajando 4 puntos porcentuales respecto a 2012 y 11 puntos 
respecto a 2008). Según muestra el Gráfico 10: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT, el gasto 
en Hoteles sigue siendo el principal componente de las ACT, con un crecimiento de 5% versus 2012 y 
representando el 38% del total de ACT (bajando 1 p.p. en comparación al año anterior). Lo sigue el gasto en 
Líneas Aéreas y en Operadores y Rent a Car, con un 25% y 18% de participación respectivamente, este 
último con un crecimiento de 9% respecto a 2012. En total, el gasto en las ACT aumentó 6% durante 2013,  
sin embargo, sigue perdiendo participación en el total del GTCE. Las compras realizadas en el segmento del 
Retail y Supermercados, crecen a altas tasas: en el primer caso, registra una variación de +22% en 2013 
versus 2012, representando un 20% del total del GTCE y siendo superada sólo por el gasto en Hoteles; por su 
parte, las compras en Supermercados crecieron 24%. El fuerte crecimiento de las compras indica el peso 
relativo de los viajes con esta motivación por parte de argentinos y brasileños. 
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Los principales mercados de origen, que representan el 80% del total del GTCE en Chile, tuvieron un 
comportamiento mixto en el período enero-diciembre 2013 (ver Gráfico 11: Variación porcentual del gasto  
enero-diciembre 2013/2012 según mercado de origen). Estados Unidos, el país de mayor gasto con tarjeta 
de crédito en Chile, representó el 26% del total que utiliza este medio de pago (cayendo 3 puntos porcentuales 
respecto a 2012) y no registró variación en promedio durante 2013, con cifras negativas en varios meses del 
año (entre mayo y agosto promedió un -7% de variación). Sólo a partir de septiembre se observó una 
recuperación, con un crecimiento de 8% en el cuatrimestre septiembre-diciembre. Aunque no existió variación 
en promedio en 2013, la tasa es superior a la de las llegadas de turistas, las que cayeron 2,8% en el mismo 
período. El gasto realizado por Canadá, registró una caída de 23%, la más alta de los principales mercados de 
origen. 

Los principales países europeos representaron el 15% del gasto total con tarjeta de crédito en Chile. Este 
mercado, que incluye a España, Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza, creció en promedio un 1% durante 
2013 respecto a 2012. Al igual que el comportamiento del gasto de EE.UU, los países europeos registraron 
caídas en varios meses del año: -5% en enero-abril y -3% en mayo-agosto, recuperándose en septiembre-
diciembre con un +11%. Los resultados parecen estar en línea con la recuperación económica de los países 
de la Eurozona y Estados Unidos hacia finales de año, los que registraron crecimientos por encima de las 
proyecciones en el último trimestre. España es el país europeo con mayor gasto con tarjeta de crédito en 
Chile, alcanzando un incremento de 6%; Francia, por su parte, registró una fuerte caída de 21% durante 2013, 
con un peak de -35% en marzo; mientras que Inglaterra registró un excelente año con un aumento de 23% 
promedio. 
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Al contrario de EE.UU y Europa, los países de Latinoamérica que realizan los mayores gastos con tarjeta de 
crédito en Chile, Argentina y Brasil, registraron altas tasas de crecimiento: +53% y +37% respectivamente, a 
diferencia del resultado de las llegadas desde estos países (-1,2% y -3,5% respectivamente). Argentina cierra 
el año como el segundo país con mayor GTCE en Chile, con un excelente crecimiento incluso después de 
lograr un excepcional +110% en 2012; durante 2013 mostró aumentos de dos y hasta tres dígitos en todos los 
meses del año, destacando marzo (+125%), octubre (+120%) y noviembre (+99%). EL GTCE argentino 
representa el 22% del gasto total con este medio de pago en Chile (en 2009 representaba el 7,5%)  y 
demuestra cómo se ha masificado el uso de las tarjetas de crédito, lo que puede tener explicación, en parte, 
por las fuertes limitaciones que impuso el gobierno argentino a la compra de dólares para salir al exterior. 
Adicionalmente, el gasto de los argentinos en Chile sigue creciendo fuertemente en el ítem “compra de 
bienes”, dadas la alta inflación y escasez de ciertos artículos en el país vecino, superando ampliamente al 
realizado por estos visitantes en actividades propiamente turísticas. Brasil había ocupado por varios años el 
segundo lugar como país con mayor GTCE en Chile; sin embargo, a partir de 2012 esta tendencia cambió y 
ha disminuido su participación, ocupando el tercer lugar y representando el 10% del total del gasto luego de 
EE.UU y Argentina. En 2013, el gasto creció 37% respecto a 2012, con peak de incrementos en marzo 
(+78%), abril (+56%) y agosto (+59%), que coincide con meses que en 2012 mostraron cifras negativas. Es 
probable que el gasto de los brasileros disminuya en 2014, debido al mundial de fútbol que se realizará en ese 
país.  

 

En 2013, el GTCE registró también un buen comportamiento en los principales destinos turísticos de Chile, 
superior en casi todos los casos al promedio total del país (ver Gráfico 12: Variación mensual del gasto con 
tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos 2013/2012). Los destinos que presentaron un mayor 
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crecimiento fueron Coyhaique (+67%), La Serena (+61%), Punta Arenas (+47%) y Puerto Natales/Torres del 
Paine (+37%). Estos últimos dos destinos en su conjunto, representan el 5,2% del gasto total, destacando 
como segundo destino de mayor GTCE. El crecimiento del gasto de los argentinos se ha visto reflejado en los 
destinos que tienen a este país como uno de sus mercados más importantes, tales como Punta Arenas, 
Valparaíso/Viña del Mar, La Serena e Iquique, los que se han favorecido del mayor gasto; en estos casos (con 
excepción de los destinos de la región de Valparaíso), está relacionado en parte importante con las compras 
en los distintos rubros de consumo (vestuario, calzado, muebles, artículos electrónicos y supermercados) más 
que en un gasto en servicios turísticos, lo que mantiene la hipótesis de que una de las principales 
motivaciones de los viajes de argentinos hacia esas ciudades han sido las compras más que las vacaciones 

El principal destino en cuanto a GTCE, Santiago, el cual representó el 73% del gasto total, registró un 
aumento de 10% en 2013, manteniendo un crecimiento constante en los últimos años. Los destinos que 
mostraron los menores crecimientos fueron San Pedro de Atacama e Isla de Pascua, ambos con una +10% de 
variación en comparación a 2012; en San Pedro de Atacama se registraron caídas de algunos países 
europeos, mientras que en Isla de Pascua se observa una disminución en el gasto en Restaurantes y 
Operadores y Rent a Car. 
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Gráfico 12: 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 
septiembre-diciembre 2013 y entregar una visión prospectiva de la industria para el primer cuatrimestre de 
2014. Para responder la encuesta, los integrantes del panel deben elegir una de las cinco opciones que van 
desde “mucho peor” hasta “mucho mejor”2

En promedio, más de la mitad (58%) de los encuestados opinan que durante 2013 el comportamiento del 
turismo en Chile fue mejor o mucho mejor que en 2012 (ver Gráfico 13.b Comportamiento del turismo en el 
año 2013 vs 2012), mientras que el 26% opina que fue igual. Es interesante ver que al preguntar sobre la 
evaluación del turismo pero en la región donde opera la empresa, el porcentaje de respuestas “mejor o mucho 
mejor” baja a 48%, lo que indica que muchas de ellas ven que los resultados son mejores a nivel país que en 
su propia región.  

. La encuesta se ha realizado cada tres o cuatro meses desde 
enero de 2011, siendo ésta su décima primera versión, con una excelente convocatoria recibiendo respuestas 
de más de 80 empresas de alojamiento turístico, tour operadores, agentes de viaje, transporte aéreo y 
terrestre, centros de esparcimiento, asociaciones gremiales de turismo, entre otras empresas desde todo 
Chile. A partir de 2013 el Barómetro del Turismo Chileno de FEDETUR comenzó a considerar la temporalidad 
de la encuesta del Panel de Expertos de manera cuatrimestral.  

 

En el cuarto trimestre de 2013, los resultados de la encuesta indican una evaluación positiva, levemente 
superior a la estimación que tenía el panel en septiembre pasado, pero menor que la evaluación total anual 
(ver Gráfico 13.b Expectativas futuras y Evaluación y 13.c Comportamiento del turismo en Sep-Dic 2013 
versus 2012). El 48% de los encuestados opina que el período septiembre-diciembre 2013 fue mejor o mucho 

                                                 
2 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. 
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mejor que el mismo período de 2012, el 17% opina que fue peor o mucho peor, y un alto 35% opina que fue 
igual. Las opiniones son diversas y mixtas, si bien un mayor porcentaje evaluó el comportamiento del turismo 
de manera positiva, no hay consenso en cuanto al aumento de la ocupación hotelera y de los turistas 
internacionales, los buenos resultados de algunas empresas se deben a un incremento en el precio de los 
productos y servicios ofrecidos más que a un crecimiento en la llegada de extranjeros, o también por una 
mejora de ingresos por efecto del tipo de cambio, el que se ha devaluado considerablemente en los últimos 
meses.  

 

Algunos encuestados señalan como factor positivo una recuperación de la estabilidad económica internacional 
y un aumento de pasajeros de los mercados de larga distancia, mientras que otros destacan una tasa de 
crecimiento industrial con tendencia a la baja, una menor actividad económica, y la caída de argentinos y 

145
154

141
131

125 128
130

134
130

102

112

123

158

135
128

146
153

130

121

135

106
115 117

70

90

110

130

150

170

190

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 T1 T2 T3 T1

Gráfico 13.b Expectativas futuras y Evaluación
Expectativa EvaluaciónMUCHO

MEJOR

IGUAL

MEJOR

2011 2012 2013 2014

5% 

12% 

35% 

39% 

9% 

Mucho 
Peor 

Peor 

Igual 

Mejor 

Mucho 
Mejor 

13.c. Comportamiento del turismo en Sep-Dic 2013 
versus 2012 



20 
 

brasileros en el cuarto trimestre (y en todo el año), lo que ha mermado las ventas y sus ingresos. Esta 
evaluación está en línea con los resultados de las llegadas internacionales a Chile, las que prácticamente no 
crecieron durante 2013. En el mes de septiembre, las ventas cayeron para algunos debido a la salida de 
chilenos al exterior; las elecciones presidenciales afectaron por un lado los flujos de turismo interno de fines de 
semana, y por otro, retrasaron la decisión de compra de pasajes del verano. El segmento corporativo fue 
señalado como otro factor positivo, indicando el aumento de los viajes de negocio, congresos y eventos de 
empresas, pero en algunas regiones este segmento se ha visto afectado por la paralización de ciertos 
proyectos mineros y energéticos, algunas empresas tienen detenidos sus viajes de negocios ante la 
incertidumbre del cambio de gobierno, por las nuevas políticas, reforma tributaria, entre otras acciones que ha 
anunciado la Presidenta electa. Por último, si bien las distintas actividades de promoción y difusión que se 
realizan, han ayudado a tener mejores resultados, los encuestados opinan que hace falta realizar mayores 
esfuerzos, sobre todo en los mercados de larga distancia y además, aumentar los recursos que se invierten en 
promoción.  

Las expectativas para el período enero-abril 2014 son levemente superiores: el 54% considera que el 
comportamiento del turismo será mejor o mucho mejor que en el mismo período de 2013, mientras que el 44% 
opina que será igual o peor (ver Gráfico 13.d Comportamiento esperado del turismo para Ene-Abr 2014 versus 
2013). Los principales factores que determinarán la evolución del turismo en el primer cuatrimestre y en todo 
el año serán: la promoción internacional y nacional y el aumento del presupuesto de inversión en promoción; 
la evolución del tipo de cambio; las condiciones de estabilidad económica internacionales; el valor de las 
tarifas aéreas (particularmente desde Brasil); los viajes corporativos, ferias y congresos, y los grandes eventos 
internacionales que se realizarán en Santiago como los ODESUR, FIDAE, EXPOMIN, Lollapalooza.  

Especial preocupación manifestaron los encuestados por el nuevo gobierno que asumirá en marzo próximo; 
existe incertidumbre de la reacción del mercado respecto a las acciones que emprenda la mandataria en 
términos económicos, sociales y de políticas públicas. Las restricciones cambiarias en Argentina podrían 
seguir afectando las llegadas de turistas de esta nacionalidad. En cuanto a la oferta  turística, se señalaron 
también varios puntos que pueden ayudar a mejorarla: desarrollo de nuevos destinos turísticos 
(infraestructura), profesionalización de la industria, desarrollo de producto y plan promocional en ciudades con 
un mayor porcentaje de turistas de negocios (como Santiago y Antofagasta), y la necesidad de un gran centro 
de convenciones en Santiago.  
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Por último, los encuestados mencionaron también que en este período, que incluye la temporada alta del 
turismo en Chile por las vacaciones de verano, se ha observado pasajeros más informados, hay un mayor 
conocimiento y visita en destinos “no tradicionales”, como la Isla de Chiloé, Panguipulli, Villarrica y localidades 
de Magallanes; se espera un aumento de turistas extranjeros y nacionales, sin embargo algunos manifiestan 
ya cierta disminución en comparación al verano 2013, particularmente de argentinos y brasileros. Se deberá 
esperar el término de la temporada y contar con cifras oficiales para hacer un correcto análisis de su 
comportamiento. 
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Proyección de reservas aéreas hacia Chile por mercado de origen 

El Gráfico 14 muestra la proyección de reservas aéreas totales hacia Chile por mercado de origen para los 
meses de marzo, abril y mayo 2014 en comparación a 2013, 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.  

 

Los mercados con mayor crecimiento promedio esperado para el período marzo-mayo son Colombia (+49%), 
Perú (+47%) y Brasil (+44%). En el caso de Colombia y Perú, se ve un fuerte aumento en las reservas de 
mayo, y en Brasil ellas aumentan 84% en abril, que coincide con Semana Santa. Argentina es el único país de 
la región que muestra una caída, con un -45% en abril, promediando -9% en los tres meses analizados. Desde 
EEUU, la proyección de reservas aéreas muestra un aumento promedio de 13% en el período marzo-mayo 
2014, manteniendo la tendencia positiva del último trimestre de 2013. En el mercado europeo destacan las 
variaciones positivas de los principales países, promediando en España y Alemania incrementos de 36% y 
23% respectivamente, mientras que Francia (+15%) e Inglaterra (+12%) proyecta menores crecimientos, pero 
igual de importantes. Para Asia se espera buenos aumentos en marzo y abril, sin embargo, en mayo cae un 
25%. En total, la proyección de reservas aéreas hacia Chile desde todos los mercados de origen, muestra un 
aumento promedio de 13% para los meses de marzo, abril y mayo. 
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Expectativas económicas del Banco Central 

En el informe de política monetaria de diciembre de 2013, el Banco Central señala que, de acuerdo a lo 
esperado, la actividad y el gasto interno se han moderado paulatinamente, mermando el crecimiento de la 
economía, el cual alcanzó un 4,7% anual durante el tercer trimestre. Se destaca que las actividades distintas a 
la minería, han mostrado una tasa de expansión inferior a la del año 2012, confirmando la desaceleración de 
la economía chilena. En relación al consumo, si bien se ha desacelerado, este ha sido gradual debido a las 
estrechas condiciones del mercado laboral. Con respecto a las condiciones externas, si bien han demostrado 
una mejoría temporal debido a las políticas monetarias y fiscales de EE.UU., se espera una alta volatilidad en 
los próximos meses. 

En la reunión de política monetaria de febrero de 2014, el Consejo del Banco Central redujo la tasa de interés 
en 0,25%, situándola en 4,25% anual, no descartando una nueva baja en los próximos meses. Lo anterior 
responde al debilitamiento de la demanda interna. 

 Al 18 de febrero de 2014, el tipo de cambio se sitúa en niveles de $550 pesos por dólar, mostrando una 
considerable depreciación con respecto a septiembre de 2013 ($500) y al promedio del año 2013 ($495). Lo 
anterior implica un mejor escenario para los ingresos derivados del turismo internacional. 

 Según la encuesta de expectativas económicas de febrero de 2014 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 2014. 
• La Tasa de Política Monetaria (TPM) alcance el 4,0% a diciembre 2014. 
• El Tipo de Cambio alcance un valor de $ 550 en marzo y diciembre de 2014. 
• La economía se expanda 4,2% el año 2013 y entre 3,75% y 4,75% el año 2014. 
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Estudio Especial:  

Desarrollo de la industria del turismo en la Región de Coquimbo 

La presente edición del Barómetro continúa con los enfoques regionales iniciados en 2012, para examinar 
cómo se está comportando el turismo en cada región de Chile. En esta ocasión, se analizará la Región de 
Coquimbo; el estudio se ha elaborado con informaciones proporcionadas por la Dirección Regional de Turismo 
de Coquimbo, el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
además de otras fuentes utilizadas para la descripción y el análisis del desarrollo del turismo, las que se 
detallan al final del documento.   

I. Caracterización  de la Región de Coquimbo 

La región de Coquimbo se sitúa en la zona denominada Norte Chico de Chile, limita al norte con la Región de 
Atacama, al sur con la Región de Valparaíso, al este con Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene 
una superficie de 40.579 km23, representando el 5,4% del territorio de Chile continental e insular, lo que la 
convierte en la séptima región en tamaño del país. La población es de 718,7 mil habitantes4

La capital de la región es la ciudad de La Serena, uno de los destinos turísticos más importantes del país, la 
cual alberga cerca del 67% de la población total de la región de Coquimbo, la que está dividida 
administrativamente en 3 provincias y 15 comunas: 

 (4,2% de la 
población total), con un promedio de 17,7 habitantes por km2, de los cuales un 80% se concentra en zonas 
urbanas. Las Áreas Silvestres Protegidas de la región cuentan con cerca de 15 mil has de parques y reservas, 
entre las que destacan el Parque Nacional Bosque Fray Jorge y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.  

Cuadro 1: Provincias Región de Coquimbo 

  
Provincia Capital 
Provincia de Elqui Coquimbo 
Provincia de Limarí Ovalle 
Provincia de Choapa Illapel 

Fuente: SIIT 

El clima es de transición entre el desierto y la zona central. El área costera se caracteriza por una nube baja 
conocida como “Camanchaca”, y el interior presenta mayoritariamente días despejados, favoreciendo 
microclimas templados muy propicios para el cultivo, en particular para los viñedos, y la práctica de turismo 
astronómico, por la claridad de sus cielos. 

Las principales actividades económicas en la región de Coquimbo son la Agricultura, Pesca, Minería y 
Turismo. La actividad turística ha experimentado un fuerte desarrollo, principalmente en la costa y los valles 
                                                 
3 Estadísticas Demográficas 2010, INE 
4 Estadísticas Demográficas 2010 en base a Censo 2002, INE 
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transversales. Las extensas playas aptas para el baño y la práctica de deportes náuticos, infraestructura en 
constante desarrollo y un clima agradable han impulsado a esta industria; y en el interior, los atractivos 
naturales, culturales y condiciones climáticas (en Coquimbo se encuentran varios observatorios astronómicos, 
los que han generado un gran polo de atracción turística), la destacan del resto del país.  

La región de Coquimbo, llamada también “zona de los valles transversales”, presenta cuatro relieves 
geográficos: la Cordillera de Los Andes, Cordillera de la Costa, Valles Transversales y planicies litorales; 
además tiene la zona más estrecha de todo el territorio chileno, con 90 Km en su ancho mínimo cerca de la 
ciudad de Illapel. A continuación se describen estas zonas geográficas: 

La Cordillera de Los Andes en esta región es alta y continua, sin manifestaciones volcánicas visibles, cuyas 
alturas van disminuyendo de norte a sur. Desde Los Andes, se desprenden cordones montañosos en dirección 
oeste dando origen a depresiones rellenadas por la acción de los ríos, paisaje conocido como Valles 
Transversales. La Depresión Intermedia, por lo mismo, aparece como una meseta discontinua e interrumpida 
por montes y valles. Esta es claramente visible al interior del Valle del Elqui y también en el Limarí. Las 
planicies litorales aparecen como superficie de gigantescos escalones de varios kilómetros de extensión. Los 
grandes depósitos de conchas marinas, han formado rellenos sedimentarios que conectan islas, islotes y 
promontorios rocosos al continente, tales como las islas Gaviota, Damas, Choros y Pájaros, que se 
encuentran a no más de 15 Km. de la costa, diseñando amplias bahías de suaves y sencillos lineamientos que 
dan origen a playas con arenas finas y aguas más temperadas por la poca profundidad del fondo. La 
Cordillera de la Costa se presenta como pequeñas manifestaciones aisladas perdiendo su continuidad, pero 
por su altura, que alcanza un máximo de 1.653 m. en el Cerro Blanco, juega un importante papel para interferir 
la influencia del mar al interior, ya que en algunos lugares cae en forma abrupta al litoral; la sección más 
interesante en este sentido, es el área comprendida entre Quebrada Los Choros y Quebrada Honda y en la 
cercanías de la desembocadura del río Limarí. 

La región de Coquimbo cuenta con características geográficas y climáticas, atractivos naturales y culturales 
próximos a áreas urbanas que la distinguen como una de las principales regiones en actividad turística. Se 
destacan los siguientes destinos en cada una de las provincias: 

1. Provincia de Elqui: 

La Provincia de Elqui se destaca por sus playas y valle interior. Las principales playas de esta provincia se 
ubican aproximadamente a 400 Kms de Santiago, las más importantes y de mayor desarrollo turístico, en 
cuanto a infraestructura y servicios, son las de La Serena y Coquimbo que se caracterizan por ser tibias, de 
aguas calmas y suave fondo; en Coquimbo existe un Casino de Juegos, en La Serena, el casco histórico fue 
declarado Zona Típica y ambas ciudades cuentan con numerosos restaurantes, locales de esparcimiento 
nocturno y variados tipos de alojamientos. También se encuentran en la provincia otras playas más tranquilas 
de inmensa belleza, como las de Tongoy, Puerto Velero, Playa Blanca, Bahía de Guanaqueros, Totoralillo, 
Morrillos y Las Tacas, con extensas playas de hasta 17 Kms, de arenas finas y suave oleaje que invitan a la 
práctica de deportes náuticos. En ellas existen distintos tipos de establecimientos de alojamiento turístico, 
destacando los campings, cabañas y departamentos turísticos. Más al norte se encuentra la localidad de 
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Punta Choros, famosa por sus bellas playas y por la colonia de delfines “nariz de botella”; islas Choros y 
Damas, las que forman parte de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, donde se pueden divisar las 
Loberas y el pingüino de Humboldt. 

El Valle del Elqui es uno de los lugares más visitados del Norte Chico de Chile, lo cruza el río Elqui y goza de 
largos períodos de sol durante el año lo que lo hace ideal para la agricultura y el turismo astronómico. Aquí se 
encuentran el Embalse Puclaro, la ciudad de Vicuña (lugar de nacimiento de Gabriela Mistral, premio Nobel de 
Literatura), los pueblos Diaguitas y Pisco Elqui, varios observatorios científicos, educativos y abiertos a 
público, entre otros atractivos turísticos que permiten un recorrido patrimonial, cultural, gastronómico y de 
descanso.  

Finalmente, el pueblo minero de Andacollo, es centro de festividades religiosas y encuentro de artesanos de la 
región; en su entorno se alzan sus iglesias declaradas monumentos nacionales. 

2. Provincia de Limarí: 

En la zona central de la región de Coquimbo se encuentra el Valle del Limarí, reconocido por la producción 
de vinos y frutas tropicales. Lo cruza el río Limarí y la ciudad más importante es Ovalle. La oferta turística es 
variada, destacan el poblado de Barraza, conocido por la iglesia jesuita San Antonio del Mar, declarada 
Monumento Nacional; el Valle del Encanto, de gran importancia arqueológica; el Monumento Natural de 
Pichasca; y el Parque Nacional Fray Jorge (declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO). 

3. Provincia de Choapa: 

En la más austral de las tres provincias que conforman la región, se encuentra el Valle de Choapa. En la zona 
costera, están los balnearios de Pichidangui y Los Vilos, con variedad de oferta gastronómica y  servicios de 
alojamiento; la bahía de Pichidangui es considerada como una de las mejores para regatas de embarcaciones 
menores. Hacia el oriente sobresalen las localidades rurales de Quilimarí, Guangualí, con su cerámica gres; 
Lo Muñoz, con su museo y tradicional artesanía a telar; y Los Cóndores, con su producción de aceite de oliva.  
En la ciudad de Illapel, capital de la provincia, se encuentra la zona más angosta de Chile Continental, y al 
mismo tiempo la más montañosa y accidentada. Su principal atractivo lo constituyen sus edificaciones del siglo 
XVIII y se caracteriza por su actividad agrícola y minera. Cerca se puede visitar la Reserva Nacional las 
Chinchillas. En Salamanca, ubicada en medio de un dominante paisaje campestre y cordillerano, se pueden 
encontrar petroglifos como testimonios de culturas pasadas, además de una zona de energías positivas. 

 

II. Coquimbo 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 y el gasto con tarjeta de crédito extranjera; entre otros 
indicadores. 
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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 4.890 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 9.831 establecimientos de 
alojamiento turístico a nivel nacional5

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

, lo que significa que aún hay un margen muy elevado de empresas no 
registradas en SERNATUR. La región de Coquimbo tiene un peso relativo de un 7% con 350 establecimientos, 
según muestra el Cuadro 2, con 91 hoteles y resorts. En cuanto al número de habitaciones, la IV región suma 
un total de 5.353 habitaciones, las cuales representan un 6,5% del total nacional.  

 

El 80% de la oferta de EAT está concentrada principalmente en 5 comunas de la región: La Serena (125), 
Coquimbo (69), Paihuano (39), Los Vilos (23) y Andacollo (23)6

 

; con excepción de Coquimbo, en el resto de 
las comunas predominan los hospedajes familiares, hostales y hosterías, así como albergues, refugios, lodge, 
moteles y cabañas. La Serena es la ciudad con mayor número de hoteles de la región (36) representando el 
40% del total de la oferta, seguida de la ciudad de Coquimbo (19), concentrando el 21% de la oferta de este 
tipo de establecimientos de la región. El gráfico 1, muestra el número de EAT por comuna: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 Estadísticas de Empresas por Rubro, Subrubro, Actividad Económica y Región 2012, SII (no considera moteles) 
6 Estimación FEDETUR en base a BBDD de SERNATUR 2012 

Hotel - Resort Apart Hotel
Hospedaje 

Familiar-Hostal-
Hosteria

Albergue - Refugio - 
Lodge - Motel - 

Cabañas

Total 
Establecimientos

Peso región en relación 
al total de 

establecimientos del país

Nº de Establecimientos 91 31 119 109 350 7,2%
Nº de Habitaciones 2.280 461 1.287 1.325 5.353 6,5%
Nº de Camas 4.264 1.407 2.675 4.637 12.983 7,4%
Fuente: Sernatur
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 Gráfico 1: Nº EAT, según comuna, Región de Coquimbo (2012) 

 

El número de EAT ha aumentado un 30% en los últimos 4 años, pasando de 270 establecimientos en 2008 a 
los 350 registrados en 2012, lo que demuestra un gran dinamismo en la inversión privada. De ellos, sólo el 
2,9% (10 empresas) tienen sello de Calidad Q que entrega SERNATUR, indicando una muy baja penetración 
en la región del total de empresas con esta distinción (265 en todo Chile). 

Adicionalmente, la región de Coquimbo registra 64 empresas de campings con una capacidad de 2.663 sitios, 
ellas representan un 11% del total nacional catastrado por SERNATUR, una de las más altas del país, 
después de Los Lagos y La Araucanía. 

La oferta de servicios turísticos destaca por el número de Agencias de Viaje y Tour Operadores en la 
provincia de Elqui, la que cuenta con 55 de un total de 60 empresas en la región, concentradas en La Serena 
y Coquimbo. Sin embargo, ellas representan un bajo porcentaje (4%) respecto al total nacional (1.540), 
ocupando el séptimo lugar de empresas de este tipo. Respecto a los servicios de Turismo Aventura, 
Coquimbo representa, con 35 empresas registradas, la quinta región con menor número de las mismas; entre 
ellas destacan las de paseos náuticos, buceo recreativo, cabalgatas, excursionismo y senderismo, así como 
observación de flora y fauna entre otras. Finalmente, el número de Guías de Turismo registrados por 
SERNATUR suma 48, representando el 3% de los guías a nivel nacional (1.559): La Serena con 28 y 
Coquimbo con 11 concentran el 81% de los guías turísticos de la región de Coquimbo.  

En total, se estima en 758 el número de empresas y servicios turísticos en la región, incluyendo restaurantes, 
casinos y Áreas Silvestres Protegidas del Estado. El siguiente cuadro muestra la distribución de las empresas 
turísticas según actividad y provincia; el 75% de los establecimientos y servicios se concentra en la provincia 
de Elqui, seguida por la de Choapa con un 11% de ellos. 
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Cuadro  3: Nº Empresas y Servicios Turísticos por tipo de actividad y provincia, Región de Coquimbo (2012)  

Servicio Provincia 
Elqui 

Provincia 
Limarí 

Provincia 
Choapa 

Total 
Región 

Alojamiento Turístico 286 22 42 350 
Campings S/I S/I S/I 64 
Restaurantes y similares 193 17 34 244 
Agencias de Viajes y TTOO 55 2 3 60 
Turismo Aventura 34 0 1 35 
Casinos 1 0 0 1 
Áreas Silvestres Protegidas 1 2 1 4 
TOTAL 569 43 81 758 
Fuente: SERNATUR, INE, estimaciones de FEDETUR 

     

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) a alrededor de 
1.600 informantes a nivel nacional. En la región de Coquimbo durante 2013, en la que un promedio de 90 
establecimientos contestaron la encuesta mensual, se alcanzaron más de 323 mil turistas, lo que equivale a 
un descenso de 4% respecto a las llegadas registradas en 2012 y a un -25% en comparación a los 431 mil de 
2008 (ver Gráfico 2), caídas que se reflejan tanto en la llegada de chilenos (-2%) como de extranjeros (-15%). 
Este mal resultado se acentúa al compararlo con el comportamiento de las llegadas a los EAT de todo el país, 
las que crecieron 4% en 2013 versus 2012 y acumula un +32% versus 2008. Sin embargo, es necesario 
aclarar que las caídas registradas podrían deberse, en parte, a la variación en el número de informantes, lo 
que no necesariamente significaría una disminución real de las llegadas de turistas. 

La proporción de turistas extranjeros en este período ha disminuido, pasando de representar el 11% de las 
llegadas a la región en 2008, a 8% durante 2013. Las llegadas de turistas a EAT de la región  representaron 
en 2013, un 5% del total de llegadas a nivel nacional.  
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Gráfico 2: Nº Llegadas de turistas a EAT en miles, Región de Coquimbo (2008-2013) 

 

Según muestra el gráfico 3, los turistas extranjeros que llegaron a los EAT de la región durante 2012, 
provienen principalmente de Argentina (36%), desde las ciudades de San Juan, Mendoza, Córdoba y Rosario, 
y Europa (26%), representando en conjunto el 62% de las visitas a la región; les sigue Estados Unidos (9%) y 
Brasil (5%). Al igual que lo que sucede en la región de Valparaíso y aunque no se tienen cifras oficiales, se 
conoce que un gran número de turistas argentinos llegaría a la región para hospedarse en casa de familiares y 
amigos, o arriendan casa o departamento, principalmente en la época estival en la ciudad de La Serena, por lo 
que el peso del país trasandino en la región podría ser aún mayor. Los turistas nacionales llegaron 
mayoritariamente a los EAT desde la región Metropolitana, representando el 64% del total de chilenos; un 10% 
lo hizo desde la propia región de Coquimbo y un 8% y 6% desde las vecinas regiones de Valparaíso y 
Atacama respectivamente.  

Gráfico 3: Composición llegadas de turistas extranjeros y chilenos a EAT según lugar de residencia, Región de 
Coquimbo 2012 

 

Según el lugar de destino, se estima que más del 60% de las llegadas de turistas a EAT en la región se 
hospedaron en las comunas de La Serena, Coquimbo y Paihuano (Valle del Elqui).  
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Según la encuesta realizada por el INE, la tasa de ocupación hotelera de todo Chile fue de 47,6% durante 
2012. La región de Coquimbo registró una tasa media de ocupación de 45,7%, ligeramente bajo el promedio 
nacional pero que ha ido en aumento en los últimos años (en 2009 fue 40%); 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 según la medición realizada por SERNATUR 
durante la primera quincena de febrero 2014, la tasa de ocupación en servicios de alojamiento turístico fue de 
72,8% a nivel país, 98,1% en La Serena y Coquimbo, y 95,6% en el Valle del Elqui7

Las llegadas de excursionistas de cruceros al Puerto de Coquimbo en la temporada 2012-2013 registra 
un buen resultado, luego de dos temporadas de caídas consecutivas, sumando un total de 19.430 visitantes 
distribuidos en 17 recaladas (ver Cuadro 4), lo que representa un excelente aumento de 40% con respecto a la 
temporada 2011-2012 y superando el peak de llegadas en crucero registradas en el período 2008-2009 con 
15.212 turistas. El Puerto de Coquimbo se presenta como un competidor directo del Puerto de Arica, 
recibiendo cruceros que llegan desde Perú y ofreciendo excursiones a La Serena, Valle del Elqui, las 
pisqueras y observación astronómica.  

, demostrando la alta 
visitación que tienen los destinos de esta región durante la época estival. Por el contrario, las tasas más bajas 
se registran en los meses de junio y diciembre con 39% y 38%, respectivamente. 

En todo el país, 231.206 pasajeros (no incluyendo tripulantes) y 213 cruceros recalaron en los distintos 
terminales de pasajeros durante la temporada 2012-20138

Cuadro  4: Llegadas de pasajeros de cruceros, Coquimbo (2007-2013) 

, un aumento de 26% respecto al período anterior, 
donde Coquimbo ocupa el quinto lugar en el número de llegadas (representando el 8,4% del total), siendo 
superado por el Puerto de Chacabuco (Aysén), el que experimentó en dicha temporada un excepcional 
crecimiento de 200%. 

Temporadas Recaladas Pasajeros Var % 
2007-2008 12 9.714   
2008-2009 15 15.212 57% 
2009-2010 8 9.819 -35% 
2010-2011 6 6.320 -36% 
2011-2012 15 13.886 120% 
2012-2013 17 19.430 40% 
Fuente: SERNATUR/Corporación de Puertos del Cono Sur 

  

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, 
                                                 
7 Informe Tasa de Ocupabilidad en EAT, semana del 10 al 15 de febrero 2014, SERNATUR 
8 Fuente: SERNATUR/Corporación de Puertos del Cono Sur 
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prácticamente el 20% del territorio nacional. Muchas de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de Chile 
constituyen en sí un destino único a visitar, por su belleza natural y atractivo turístico; en ellas se pueden 
realizar distintas actividades, como turismo aventura, cultural, arqueológico, científico, entre otros. Coquimbo 
cuenta con cuatro Áreas Silvestres Protegidas del Estado distribuidas en un Parque, dos Reservas y un 
Monumento Natural. El Cuadro 5 muestra el número de visitantes, chilenos y extranjeros, ingresados en 2013 
a las principales ASP que se encuentran en la región:  

Cuadro  5: Llegadas a SNASPE de la región de Coquimbo (2013) 

 
2013 

  
Unidad SNASPE  Chilenos  Extranjeros TOTAL Peso en la 

Región 
Var 

2013/2012 % 
R.N. PINGÜINO DE 
HUMBOLDT 39.683 5.441 45.124 65,9% 1% 
P.N. BOSQUE FRAY JORGE 14.756 920 15.676 22,9% -10% 
M.N. PICHASCA 4.520 317 4.837 7,1% -2% 
R.N. LAS CHINCHILLAS 2.632 218 2.850 4,2% -21% 
TOTAL REGIÓN COQUIMBO 61.591 6.896 68.487 100,0% -3% 

      TOTAL CHILE 1.868.972 539.297 2.408.269   17% 
Fuente: CONAF 

      

Las visitas a las ASPE de la región de Coquimbo representan un 3% del total de turistas llegados al SNASPE, 
ocupando el noveno lugar. Durante 2013, las visitas alcanzaron en todo Chile 2.408.269, lo que representó un 
aumento de +17% respecto a 2012. La región en estudio recibió un total 68.487 visitantes en 2013, con una 
tasa de variación interanual de -3% con respecto al año anterior, lo que es explicado por una caída en las 
visitas de turistas nacionales (-3,6%) y que no es compensado por el crecimiento de los extranjeros (+4,6%). 
La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt fue la única que presentó crecimiento en la región (+1%); con 
45.124 visitas en el año representa el 66% del total de visitas regional y el 1,9% a nivel nacional; mientras que 
el P.N. Fray Jorge registró un descenso de 10% en el mismo período. 

Dado el negativo desempeño de la visitación turística a las ASPE de la región, las autoridades de CONAF en 
conjunto con la Dirección Regional de Turismo de la Región de Coquimbo debieran examinar en detalle las 
causas de este descenso, que contrasta con el fuerte crecimiento observado a nivel nacional, y luego tomar 
las medidas rectificatorias pertinentes. 

Las llegadas internacionales por el principal paso fronterizo de la Región de Coquimbo que une con las 
ciudades argentinas de Rodeo y San Juan, Juntas del Toro (Agua Negra), registraron una caída de 21% en 
2013, con un total de 15.359 turistas. Por este paso se registra tránsito sólo durante los meses de noviembre a 
abril, debido a que no opera en invierno por razones climáticas. Durante 2012, las llegadas habían 
experimentado un fuerte crecimiento de 40%, alcanzando un peak de 19.348, sin lograr mantener la cifra el 
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año pasado. Nuevamente, las autoridades y empresarios del turismo regional deberían examinar las razones 
de esta caída en la llegada de argentinos, que es muy superior a la observada en el resto de Chile. 

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. Coquimbo es la séptima región con 
mayor gasto con tarjeta de crédito extranjera, representando el 1,6% del gasto total. En el Gráfico 4, se 
observa la evolución 2009-2013 del gasto en la región de Coquimbo, alcanzando un crecimiento de +50% en 
2012 y de +31% en 2013, muy superior al promedio nacional (+13% en 2013). Este resultado es importante al 
compararlo con la caída en la llegada de turistas extranjeros a los establecimientos de alojamiento turístico, 
los cuales, como se mostró anteriormente, registraron un -15% respecto a 2012. Esto puede indicar un mayor 
gasto de los turistas, sin embargo, el mayor uso de tarjetas de crédito de los argentinos debido a la restricción 
en la compra de dólares que impuso el vecino país, podría haber influido en este crecimiento, por lo que estas 
cifras deben ser miradas con cuidado y realizar un análisis más profundo del gasto con distintos medios de 
pago. 

Gráfico 4: Gasto con tarjeta de crédito extranjera y variación con respecto al año anterior (en miles UF), Región 
de Coquimbo (2009-2013) 

 

En la región en estudio, el GTCE se concentra en La Serena y Coquimbo, representando el 73% y 17%, 
respectivamente, del total del gasto en la región durante 2013 (ver Cuadro 6); los crecimientos registrados en 
estas comunas explican el incremento regional. Les siguen Ovalle con un 3% del gasto regional y Los Vilos 
con un 2%, esta última con el mayor crecimiento (57%).  

 

 

 

 

265 253 283

425

557

2009 2010 2011 2012 2013

-4,7% +12%

Fuente: Transbank

+50%

Fuente: Transbank

+31%



34 
 

Cuadro  6: Gasto con tarjeta de crédito extranjera (en UF) según comuna de destino, Región de Coquimbo (2012-
2013) 

Comuna 2012 2013 
Peso comuna 
en la región 

(%) 

Var 
2013/2012 % 

LA SERENA 310.751 405.651 73% 31% 
COQUIMBO 68.779 95.263 17% 39% 
OVALLE 12.737 13.942 3% 9% 
LOS VILOS 6.811 10.720 2% 57% 
VICUNA 6.523 7.771 1% 19% 
PAIHUANO 7.675 7.181 1% -6% 
TONGOY 2.668 3.824 1% 43% 
RESTO 9.449 12.586 2% 33% 
TOTAL 425.393 556.938 100% 31% 
Fuente: Transbank 

     

Al igual que en las llegadas de turistas a EAT, los principales utilizadores de tarjeta de crédito extranjera  son 
los turistas de Argentina, Europa y EE.UU, los que en su conjunto representan el 86% del gasto (ver Gráfico 
5). Sin embargo, se agregan otros mercados de alto gasto en la región: Canadá y Australia, además de Brasil; 
estos últimos tres países, fueron los únicos de entre los principales mercados que presentaron caídas en 
2013. El gasto de los turistas argentinos en la región, con este medio de pago, ha aumentado 
significativamente en el último tiempo registrando en 2013 un +44% de variación con respecto al 2012; dentro 
de los países europeos, destaca el gasto de Rusia, el que creció 153% superando al gasto realizado por 
España.  

Gráfico 5: Composición gasto con tarjeta de crédito extranjera según país de origen, Región de Coquimbo 
(2013) 

 

El gasto con tarjeta de crédito extranjera en las ACT (Actividades Características del Turismo) aumentó 
15% en Coquimbo durante 2013. Las ACT en la región, al igual que a nivel nacional, han ido perdiendo peso 
en el total del GTCE, pasando de representar un 43% en 2009 a un 31% en 2013. Los principales 
componentes de las ACT en Coquimbo son el gasto en Hoteles, representando el 47% de las ACT, y en 
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Fuente: Transbank 
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Restaurantes, representando un 25%, con un crecimiento de 19%; el mayor incremento se registra en el gasto 
en Casinos y juegos de azar, que a pesar de tener un bajo peso, aumentaron un 85%. El mayor aumento se 
ha visto en el gasto en los ítems de Servicios (+167%); sin embargo, el principal rubro es el de Consumo que 
representa el 59% del gasto en la región; dentro de él destacan el gasto en Grandes tiendas y 
Supermercados, que tuvieron crecimientos de 17% durante 2013 y que junto al gasto de los ítems de 
Vestuario y calzado y Muebles y artículos electrónicos representan más del 40% del total del gasto en la 
región; el gasto en Combustible registró un aumento de 77%. 

En relación al Turismo Interno, los datos entregados por SERNATUR9 señalan que un 7,4% (cerca de 1,5 
millones) de los viajes con pernoctación de residentes en Chile durante 2012 tuvieron como destino la región 
de Coquimbo ubicándola en el quinto lugar del ranking de las regiones más visitadas el cual encabeza 
Valparaíso. La proporción sube a 8,8% y al tercer lugar durante la temporada alta 201210; los principales 
destinos visitados de la región en los meses de verano fueron La Serena y Coquimbo (5,6% del total de viajes 
con pernoctación en Chile), Los Vilos y Pichidangui (1,5%), Ovalle y P.N. Fray Jorge (1%) y Valle del Elqui 
(0,8%). Sin embargo, durante la temporada baja 201211

De los diez principales destinos de los turistas nacionales durante 2012, La Serena y Coquimbo es el que 
alcanza la mayor permanencia (7,9 noches) y el gasto promedio diario individual se encuentra sobre la media 
nacional. En cuanto a la segmentación según GSE, de los viajes realizados en temporada alta 2012 a la 
región de Coquimbo, un 17,5% corresponden al segmento ABC1, un 25,7% al C2, y casi un 57% al C3 y D en 
conjunto. 

 (abril-julio) los viajes a la región descienden, 
representando un 4,9% y ocupando el octavo lugar. Esto es en cierto modo paradojal, ya que la región de 
Coquimbo goza de una mejor climatología durante las temporadas media y baja que la costa de las regiones 
de Valparaíso y O’Higgins, y debiera por tanto hacer esfuerzos especiales para atraer más turistas 
principalmente nacionales, pero también argentinos, durante dichas temporadas. 

En relación al Empleo, FEDETUR estimó en 2012 que en la Región de Coquimbo la industria del turismo12

Finalmente, en cuanto a la Inversión en Promoción, según lo informado por SERNATUR Coquimbo en su 
Plan para el Desarrollo Turístico, se ha estimado una inversión pública de $ 740 millones entre los años 2010 
y 2014, esto significa un promedio de US$ 300 mil anuales para promoción, destinados al desarrollo de un 
modelo de gestión y comercialización de los productos turísticos ($80 millones), visitas de medios y 
operadores especializados ($100 millones), estrategia de marketing directo ($40 millones), entre otros, 

 y 
gastronomía generaba 13.800 empleos directos, lo que significa un 4% del total del empleo de la región en las 
distintas actividades económicas, y un 5% del total del empleo turístico en Chile. 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. 

                                                 
9 Informe “Medición y Comportamiento del Turismo Interno Año 2012” , SERNATUR 
10 Cuadros de resultados de la primera temporada del Turismo Interno 2012, SERNATUR; temporada alta 2012 
corresponde al período del 15 diciembre 2011 al 15 marzo 2012 
11 Reporte Preliminar “Cuadros de Resultados de la Segunda Temporada del Turismo Interno 2012” , SERNATUR 
12 Incluye Alojamiento, Agencias de Viaje y TTOO, Transporte, Servicios Culturales y de Esparcimiento, entre otros. 
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financiados con recursos de Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). En relación a la Inversión 
Pública, el Plan de Desarrollo de la región de Coquimbo contempla $ 163.000 millones en obras públicas con 
incidencia en turismo, entre las que destacan la ampliación y mejoramiento del aeródromo La Florida; el 
mejoramiento de la ruta internacional Agua Negra; doble vía en rutas La Serena/Vallenar y La Serena/Ovalle; 
desarrollo del Puerto de Coquimbo, desarrollo de rutas patrimoniales, entre otros. 

 

III. Dificultades, Avances y Desafíos para el desarrollo del turismo en la Región 
de Coquimbo  

La región de Coquimbo es intensiva en turismo, posee diversos atractivos que la distinguen de otras regiones: 
extensas playas aptas para el baño, pesca y deportes náuticos; Áreas Silvestres Protegidas con variedad de 
fauna y flora, destacando el avistamiento de pingüinos, delfines y ballenas; clima favorable no sólo para el 
desarrollo del turismo en el litoral, sino también al interior, que permite contar con centros de investigación 
astronómica, los que han sido potenciados por la industria del turismo y con una fuerte inversión pública; 
valles centrales con oferta de turismo de intereses especiales, tales como cultural/patrimonial con numerosos 
Monumentos Nacionales: Tumba de Gabriela Mistral en Montegrande, Iglesia Santa Inés en La Serena, entre 
otros; turismo enológico y del pisco, ecoturismo, turismo minero, de salud y de cruceros.  

Sumado a los atractivos turísticos, se destaca el aumento y mejoramiento de los servicios de apoyo de la 
región, tales como salud, comunicaciones, seguridad, comercio e infraestructura caminera; en particular se ha 
mejorado la conectividad en las zonas del interior y se han desarrollado planes de seguridad en las comunas 
costeras durante la época estival. También se ha avanzado en la existencia de un ordenamiento territorial en 
la mayoría de los centros de interés de la región, lo que permite un uso protegido de los recursos.  

En la mayoría de los indicadores turísticos, Coquimbo permanece en el promedio nacional; según el Plan para 
el Desarrollo Turístico de la Región de Coquimbo, entre las dificultades que se han identificado para 
aprovechar el potencial de esta industria en la región se encuentra:  

• Gran concentración de la demanda y de la oferta turística en la zona costera de la región, 
principalmente La Serena – Coquimbo, y en menor medida Los Vilos – Pichidangui.  

• Lo anterior implica en una fuerte estacionalidad de la demanda durante los meses estivales, debido a 
que el principal producto es de sol y playa. 

• El creciente flujo de turistas hacia el interior de la región en zonas como el Valle del Elqui, Choapa y 
Limarí, y en distintas épocas del año (como fines de semana largo, vacaciones de invierno y fiestas 
patrias) no se han consolidado con la suficiente fuerza, debido en parte a la reducida oferta de ocio y 
actividades complementarias. Los municipios están trabajando en generar eventos o actividades de 
variados tipos para enriquecer la oferta, así como también en mejorar la calidad de sus servicios e 
infraestructura. 
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• Dependencia del mercado interno y en particular de la región Metropolitana, que como se mostró 
anteriormente representa más del 60% de las llegadas de turistas nacionales a EAT en la región. De 
la misma manera, Argentina concentra la mayoría de los turistas extranjeros. Ambos mercados 
emisivos condicionan las posibilidades de desarrollo del turismo a las fluctuaciones de la economía 
local, por lo que es necesario identificar nuevos segmentos de mercado para favorecer el desarrollo 
de productos. 

• La oferta turística debe adecuarse a las exigencias de calidad y sustentabilidad que la demanda 
requiere, tanto nacional como internacional. Tal como se mostró anteriormente, sólo 10 empresas de 
alojamiento turístico cuentan con Sello de Calidad Q y ninguna está certificada con el recientemente 
creado Sello de Sustentabilidad S, los que entrega SERNATUR. De esta manera, los servicios 
turísticos de Coquimbo pierden competitividad frente a otras regiones con un mayor número de 
empresas certificadas. 

Una dificultad adicional para el despegue definitivo y exitoso del turismo en la región es la falta de una 
asociatividad potente del empresariado turístico local. Aparentemente, existen numerosas asociaciones 
gremiales muy fragmentadas y por ende débiles para realizar estudios que les permitan argumentar y tener 
fuerza frente a las autoridades, o para realizar campañas integrales de promoción de la región en su conjunto. 

Finalmente, se detectaron también ciertas debilidades para el desarrollo turístico y que tienen relación con la 
falta de reglamentos de la ley de turismo, la excesiva centralización de SERNATUR, el bajo presupuesto de la 
Dirección Regional de este servicio, la baja utilización de las herramientas de fomento, la falta de señalética 
turística adecuada, la falta de capacitación y profesionalización de los trabajadores y empresariado de la 
industria, la falta de protección y conservación de los bienes patrimoniales, culturales y naturales. 

Estas dificultades se encuentran abordadas en la Estrategia definida por la Dirección Regional de Turismo de 
Coquimbo. Sin embargo, esta estrategia y los pilares priorizados, tienen un horizonte de plazo para el año 
2014. Ello implica que no se asegura la continuidad de las acciones especificadas para los próximos años; el 
desafío está precisamente en lograr que el sector privado, con una asociación gremial fuerte e integrativa, sea 
capaz de mantener la implementación de la estrategia regional a pesar de los cambios en las autoridades, 
mejorándola si fuese necesario, e incorporando a los municipios y sector privado en las decisiones 
relacionadas a la industria.    

Fuentes de información: 
• SERNATUR Coquimbo 
• Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 
• Instituto Nacional de Estadísticas, INE 
• Instituto Nacional de Estadística de Coquimbo 
• Subsecretaria de Turismo 
• Gobierno Regional de Coquimbo 
• CONAF 
• Portal Chile es Tuyo 
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• SII 
• Banco Central 
• FEDETUR 
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