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EDITORIAL

Las cifras del turismo receptivo chileno continúan siendo decepcionantes, con un crecimiento acumulado entre 

enero y agosto de apenas 0,6%. El estancamiento en las llegadas turísticas internacionales a Chile comenzó en 

enero 2013 y se ha mantenido en el presente año, acumulando 20 meses de bajísimo crecimiento, o incluso de 

retrocesos en algunos meses. Esto contrasta con lo que ha sucedido en la región de las Américas en su conjunto, 

que en los ocho primeros meses de 2014 han experimentado un crecimiento de 8% en las llegadas de turistas, 

según informa la OMT en su último Barómetro, destacando América del Sur que duplicó la tasa de crecimiento 

registrada en 2013.

La principal razón de este pobre resultado radica en el mercado argentino, y en menor medida en los de Brasil y 
Perú. La alta dependencia de Chile de estos tres mercados, dependencia cuya peligrosidad ha sido señalada en 

numerosas ocasiones en este Barómetro, deja a nuestra oferta turística con una alta vulnerabilidad frente a 

cualquier crisis económica, política o de otro tipo que pudiera ocurrir en esos países.

La buena noticia es que se aprecian signos de disminución de esa dependencia, gracias a unos aumentos 

significativos en las llegadas turísticas desde Europa, Estados Unidos y Australia en los últimos meses. La 

mantención de esta tendencia y su profundización requerirá de un reforzamiento de las acciones promocionales 

en esos países, y en los nichos específicos de mercado más propensos a viajar a Chile, nichos que se ven 

solicitados por muchos países y destinos con una oferta comparable a la nuestra y con campañas promocionales 

multimillonarias. 

Las recientes mejoras en la conectividad aérea desde el extranjero hacia Chile, la ampliación de la capacidad 

hotelera, la crecientemente variada oferta gastronómica y de entretenimiento en las grandes ciudades, los 

sistemas de certificación de la calidad y la sustentabilidad, todo ello acompañado con más recursos públicos para 

la promoción turística internacional, debieran contribuir a posicionar la 

oferta chilena en los mercados de mayor nivel de gasto. Junto a ello, habrá también que reforzar la seguridad 

pública y prevenir cualquier epidemia sanitaria con el fin de mostrar un Chile no sólo atractivo por sus recursos 

naturales y por su infraestructura turística, sino también por la seguridad de todo tipo que brinda a sus visitantes.

El mercado de las convenciones y congresos, que se analiza en el informe especial de la presente edición del 

Barómetro, ofrece también una oportunidad para atraer más eventos y más turistas de alto gasto a Chile, en la 

medida en que podamos ofrecer las instalaciones que ellos necesitan, y garantizar la prestación de servicios de 
alto nivel profesional para atenderlos.

En lo inmediato, el panel de expertos de FEDETUR concuerda en que las perspectivas para la inminente temporada 

de verano en Chile son buenas, especialmente en lo relativo al mercado interno, manteniéndose la incertidumbre 

respecto del mercado argentino.

Eugenio Yunis, VicePresidente Ejecutivo, FEDETUR



Resumen Ejecutivo

• Las llegadas de turistas en el mundo en el período enero-junio 2014, crecieron un 4,6% respecto al primer 

semestre de 2013. La región de Las Américas lo hizo a una tasa de 6,2%, mientras que Sudamérica logró un 

notable 6,4% de incremento en los primeros seis meses de 2014. Chile, por su parte, registró el segundo 

menor crecimiento en este período, con un +0,2%, por debajo de las tasas de crecimiento de Argentina (+17%), 

Ecuador (+14,45%) y Colombia (+12%).

• Pero incluso si se amplía el período a enero-agosto 2014, Chile registró un modesto crecimiento de 0,6% en las 

llegadas internacionales, con 2.376.371 turistas ingresados.

• Las llegadas desde Argentina, el principal país emisor de turistas hacia Chile, cayeron 4,6% durante enero-

agosto 2014 con 876 mil turistas. Las llegadas desde Brasil (-0,9%) registran una disminución a pesar de los 

fuertes crecimientos de julio (+24%) y agosto (+14%). Los mercados de Europa (+4,9%), Perú (+4,2%) y EEUU 

(+3%) muestran, por el contrario, signos de reactivación.

• El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile registró una caída de 0,1% en enero-agosto 2014. El gasto de 

los turistas de Argentina presentó la mayor caída: -36%; mientras que los de EEUU, Europa y Brasil crecieron a 

tasas de +14%, +12,5% y +3,8% respectivamente.

• Según el Panel de Expertos de FEDETUR, las expectativas de crecimiento del turismo chileno para el período 

septiembre-diciembre 2014 son ligeramente positivas: el 42% considera que será mejor o mucho mejor que 

septiembre-diciembre 2013 y un 42% considera que será igual. Los principales factores señalados por los 

expertos que pueden afectar el comportamiento del turismo son: la evolución de la economía, la reforma 

tributaria, el tipo de cambio, la reactivación del mercado brasilero, el comportamiento del mercado argentino, 

y la alta temporada del turismo de negocios.

• La encuesta “Previsiones para el verano 2015”, señala que los empresarios prevén que el turismo receptivo 

(48%) y el turismo interno (52%) se comportarán igual al verano de 2014, un 30% cree que será mejor y un 

20% cree que será peor. Los destinos turísticos del país en los que se prevé mayores crecimientos son: (1) San 

Pedro de Atacama, (2) Puerto Varas/Puerto Montt, (3) Magallanes, (4) Isla de Pascua, (5) Valparaíso/Viña del 

Mar

• La proyección de reservas aéreas hacia Chile desde todos los mercados de origen, muestra un aumento 

promedio de 11% para los meses de noviembre 2014 a febrero 2015. Los mercados con mayor crecimiento 
proyectado son Brasil (+33%) y Colombia (+25%). En cambio, Argentina (-26%) y Perú (-11%),  registran las 

mayores disminuciones del período. Europa destaca con un aumento previsto de 13% en las reservas aéreas.

• El Estudio Especial “La importancia del Turismo de Reuniones en Chile”, muestra la situación internacional y 

nacional y el impacto del Turismo de Reuniones. El análisis muestra importantes desafíos y un gran potencial 

de desarrollo de este sector para Chile, principalmente en determinar el real impacto económico y la 

recopilación de datos confiables, para darle la importancia que este sector merece.



Análisis del Turismo Mundial – Enero a Junio 2014

La edición de agosto 2014 del Barómetro de la Organización Mundial del Turismo (OMT), señala que las llegadas 

de turistas internacionales en el mundo se incrementaron en un 4,6% durante la primera mitad de 2014 en 

comparación al mismo período del año pasado, alcanzando en total cerca de 517 millones de turistas 

internacionales. Los meses que mostraron mayores crecimientos fueron abril (+8,8%), debido a que Semana Santa 

se produjo en este mes durante 2014, y enero (+6,6%), mientras que marzo registró el menor incremento (+0,4%). 

La mayoría de las regiones y subregiones del mundo registraron variaciones positivas (ver Gráfico 1: Variación 

porcentual de llegadas internacionales por región), lo que demuestra que el turismo está consolidando el buen 

comportamiento de los últimos años, abriendo oportunidades económicas y de desarrollo en todo el mundo, a 
pesar de los retos geopolíticos y crisis financieras y económicas que persisten en algunos países. En los seis 

primeros meses del año, las llegadas de turistas a las economías avanzadas siguen liderando el crecimiento, 

alcanzando en promedio un alza del 5,5% versus el 3,6% registrado en las llegadas a las economías emergentes. 

Gráfico 1: Variación porcentual de llegadas internacionales por región 2014 vs 2013

Fuente: OMT

La región que presentó el mayor crecimiento en las llegadas internacionales durante el primer semestre de 2014 

fue Las Américas (+6,2%) y con sus cuatro subregiones registrando buenos resultados (un análisis más detallado 

de este continente se hará en la siguiente sección). 

La segunda región con el mejor resultado fue Asia Pacífico, con un 5,4% de aumento, consolidando la tendencia de 

los últimos años. Asia Meridional (+7,8%) y el Noreste Asiático (+7%) lideraron el crecimiento, con grandes destinos 

como Japón, la República de Corea y Malasia con tasas de crecimientos de dos dígitos. El promedio regional fue 

menor, sin embargo, por el modesto resultado que registró el Sudeste Asiático, (+2,8%), debido principalmente a 
las caídas en las llegadas internacionales a Tailandia y Singapur. 

La región más visitada del mundo, Europa (+4,8%), mantuvo el fuerte ritmo de crecimiento de 2013. En los 

primeros 6 meses de 2014, el aumento ha sido impulsado por Europa del Norte (+7,6%) y Europa Meridional 



Mediterránea (+6,6%). Los principales destinos europeos tuvieron resultados mixtos: Francia (+1,3%), Italia (+1,5%), 

y Rusia (+1,8%) registraron débiles crecimientos; mientras que Turquía (+7,8%), España y el Reino Unido (ambos 

con +7%), mostraron importantes aumentos. La recuperación de la demanda intrarregional refleja una mayor 

confianza de los consumidores en Europa y el aumento de los flujos de importantes mercados emisores europeos 

tradicionales, a pesar del conflicto en Ucrania y el debilitamiento del mercado emisor de Rusia.

La región de África, registró un aumento de 3,3% en el primer semestre del año. El Norte de África (+4,4%) afianza 

su recuperación y Marruecos continúa aumentando sus llegadas internacionales con una tasa de +8%. Sin 

embargo, el actual brote del virus del Ébola podría afectar al turismo en la región debido a percepciones erróneas 

sobre la transmisión del virus. La OMT indica que lo más importante en este momento es adoptar y apoyar 

medidas para contener la enfermedad y que no se recomienda ninguna prohibición de los viajes internacionales. 

Las llegadas internacionales al Medio Oriente (-4,4%) siguen descendiendo según las estimaciones de la OMT, 

aunque la cifra es aún preliminar por los datos limitados de que se dispone para la región. Egipto (-25%) y Líbano 

(-1%), dos de los países con información disponible, continúan reportando caídas en las llegadas internacionales.

Hasta la fecha, los resultados están en consonancia con la previsión emitida por la OMT a principios de 2014. De 

acuerdo a ésta, las llegadas internacionales en el mundo crecerán entre 4% y 4,5% durante 2014 alcanzando más 

de 1.130 millones de turistas, por encima de las previsiones de largo plazo que anticipaban un +3,8% anual entre 

2010 y 2020; mientras que en Las Américas lo hará entre +3% y +4%. Respecto al transporte aéreo, la International 
Air Transport Association (IATA), estima que el tráfico global de pasajeros aumentará en 5,8% este 2014.

Las Américas lideraron el crecimiento de las llegadas internacionales, con un aumento de 6,2% en el período 

enero-junio 2014. A nivel mundial, éstas se incrementaron en 4,6%, con 517 millones de turistas internacionales.

Las Américas

En el primer semestre de 2014, las llegadas internacionales a Las Américas registraron el mayor incremento, en 

términos relativos, de todas las regiones del mundo: +6.2% respecto al mismo período del año anterior, 

mejorando sustancialmente el débil comportamiento del turismo en esta región durante 2013. Las 4 subregiones 

contribuyeron a este positivo resultado (ver Gráfico 2: Variación porcentual de llegadas internacionales en Las 

Américas 2014 vs 2013). 

América del Norte, que representa dos tercios del turismo internacional en Las Américas, registró, junto a 

Sudamérica, un aumento de 6,4% entre enero y junio de 2014, el más alto de la región. En el norte del continente, 

México sigue encabezando el crecimiento (+20%); mientras que EE.UU (el segundo mayor destino en el mundo y 

primero en la región) y Canadá muestran resultados más modestos (ambos +2%). 

Centroamérica (+6%) alcanzó un sólido crecimiento durante la primera mitad del año, con casi todos sus destinos 

con buenos resultados. Costa Rica, el mayor destino de la región, reportó +5% respecto al mismo período de 2013. 

El Caribe, por su parte, tuvo el menor crecimiento de Las Américas en el primer semestre de 2014, aunque no por 

ello uno bajo (+5%), liderado por los principales destinos caribeños: República Dominicana (+9%) y Puerto Rico 

(+5% hasta abril). 



Grafico 2: Variación porcentual de llegadas internacionales en Las Américas 2014 vs 2013

Fuente: OMT

Las llegadas internacionales a América del Sur aumentaron un 6,4% entre enero y junio de 2014, levemente 

superior al promedio regional y significativamente superior al del primer semestre de 2013 cuando sólo creció 

2,7%. La celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil contribuyó a los resultados positivos de la subregión; 

según la OMT, los ingresos derivados del turismo internacional en Brasil  aumentaron en un estimado 10% en los 

siete primeros meses del año. Aunque aún no están disponibles las cifras oficiales de llegadas internacionales a 

Brasil, el mayor destino de América del Sur, se puede examinar  el desempeño del resto de los principales destinos 

sudamericanos (ver Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica 2014 vs 2013); un 

análisis más profundo se realizará en la sección Análisis del Turismo en Chile. 

El resultado de Sudamérica, es liderado por el excelente desempeño en las llegadas internacionales a Argentina 

(+16,7%), que está viendo un repunte luego de dos años de nulo crecimiento (-11,5% en enero-junio 2013 vs 

mismo período de 2012), ayudado también por una depreciación en su moneda local frente al dólar. Le siguen con 

muy buenos resultados Ecuador (+14,4%) y  Colombia (+12% hasta mayo). Perú (+3,4% hasta abril) y Chile (+0,2%), 

por su parte, tuvieron crecimientos comparativamente más lentos; mientras que Uruguay (-4,5%) sigue sin 

recuperarse y vuelve a registrar una caída en sus llegadas internacionales, provenientes mayoritariamente de 
Argentina. 



Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica 2014 vs 2013

Fuente: OMT, SERNATUR, Min. Turismo Uruguay, Colombia y Ecuador

En el período enero-junio 2014, las llegadas internacionales a Sudamérica aumentaron en 6,4% respecto a 2013. 

Chile creció apenas 0,2% en este período, por debajo de las tasas de crecimiento de Argentina (16,7%), Ecuador 

(14,4%) y Colombia (12%)

Análisis del Turismo en Chile – Enero a Agosto 2014

1. Llegadas internacionales a Chile

Según la información entregada por SERNATUR, las llegadas internacionales a Chile durante el período enero-
agosto 2014 permanecen sin mayores variaciones, acumulando un crecimiento de apenas 0,6% en comparación 

al mismo período de 2013. En total, se registraron 2.376.371 llegadas internacionales (14.700 turistas adicionales 

respecto a 2013), cifra similar a la alcanzada en 2012, demostrando un estancamiento en el total de llegadas (ver 
Gráfico 4: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene-Ago 2010-2014). El débil desempeño de los primeros ocho 

meses del año, responde principalmente a las caídas en el ingreso de turistas provenientes de Argentina (-4,6%), 
el principal mercado emisor hacia Chile, y Brasil (-0,9%). 

En julio, mes marcado por las vacaciones escolares de invierno y el inicio de la temporada de ski, se experimentó 

el segundo mayor aumento del año: +4,7% en comparación a julio 2013, alcanzando más de 270 mil turistas. En 

este resultado tuvo especial importancia el excelente repunte de 24% que registró el mercado brasilero (y 

crecimientos de dos dígitos desde casi todos los mercados emisores prioritarios), representando las llegadas 



desde Brasil casi el 20% del total de llegadas internacionales a Chile durante julio, el doble de lo que representa en 

el año completo; Argentina, en cambio, cayó 13% en julio respecto a 2013. Los meses de junio y agosto, por el 

contrario, registraron caídas de 2,2% y 0,4% respectivamente, no logrando superar las llegadas del año anterior. En 

junio, se observaron fuertes caídas desde los mercados argentino (-18%) y brasilero (-15%), lo que puede ser 

explicado por el Mundial de Fútbol realizado en Brasil entre junio y julio de este año. En agosto, por su parte, la 

disminución de 9% de argentinos no permitió repuntar las llegadas internacionales totales, a pesar del +14% de 

brasileros, el +10% de colombianos o el +9% de europeos registrados en este mes.

Gráfico 4: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene-Ago 2010-2014 (en miles)

Fuente: SERNATUR

Los mejores resultados globales del período enero-agosto 2014, se registraron en mayo  (+8,5%), al ingresar 

228.542 turistas extranjeros y manteniendo variaciones positivas desde casi todos los mercados de origen, con 

excepción de Brasil que registró una caída de 10% en este mes. Por el contrario, la mayor caída se registró en 

marzo con una disminución de 6,3%, que se explica en parte por Semana Santa que el año 2013 correspondió a 

marzo y este año a abril, cayendo las llegadas de argentinos en un 16%.

Chile mantiene el tercer lugar como destino sudamericano con mayor número de llegadas internacionales (luego 

de Brasil y  Argentina). Al comparar las llegadas a otros países sudamericanos con la información disponible 

publicada por la OMT y los ministerios de turismo de cada país, se puede observar que en el período enero-junio 

2014, el crecimiento en las llegadas internacionales lo encabeza Argentina, con un aumento  promedio de 16,7% 
y más de 2,9 millones de turistas. El excelente resultado de las llegadas internacionales a Argentina se explica 

principalmente por el aumento de los mercados regionales: +17% desde Chile, +13% desde Brasil, y  +52% desde 

Uruguay, pero las llegadas desde los mercados lejanos de Europa (+0,8%) y EE.UU/Canadá (+0,6%) presentaron 

bajos crecimientos en el país trasandino. Le siguió Ecuador, con un +14,4% de crecimiento y 750 mil llegadas 

internacionales en enero-junio 2014, con fuertes aumentos de la mayoría de los países de la región, destacando 

los crecimientos de argentinos (+26%), peruanos (+18%) y colombianos (+10%), y en menor medida desde EE.UU 

(+4%) y España (+5%). Colombia, que sólo entrega información para enero-mayo 2014, registró también un 

importante aumento  de 12%, con llegadas de turistas desde EE.UU y Europa creciendo a tasas de 9% y 24% 

respectivamente. Mientras que Uruguay, sigue sin poder recuperarse acumulando un -4,5% en comparación al 

período enero-junio 2013, a pesar del excelente crecimiento registrado en las llegadas desde Brasil (+31%).  Chile, 



por su parte, registró el segundo peor resultado de Sudamérica en el período enero-junio 2014, con una variación 
respecto a 2013 de +0,2% y 1,86 millones de llegadas internacionales. 

Las llegadas internacionales a Chile en el contexto Sudamericano reflejan un débil crecimiento, pero, tal como se 

verá en la siguiente sección, este resultado está fuertemente influenciado por el retroceso en el ingreso de 

argentinos, cuyo peso impacta de manera importante en el total de turistas extranjeros ingresados. Argentina vive 

un momento complicado en su economía, lo que hace difícil ver una real recuperación de este mercado en Chile. 

Sin embargo, otros mercados prioritarios y de mayor gasto, han mejorado, aunque de manera discreta, su 

desempeño este año.

La valorización del dólar ciertamente pone en mejor posición competitiva a la industria turística chilena, 

especialmente en el mercado norteamericano, pero también en Brasil, Europa y algunos otros mercados cuyas 

monedas no se han depreciado. En el caso del mercado argentino, esta mejora no se produce, porque el peso 

argentino se ha depreciado mucho más que el peso chileno, haciendo más cara su visita a Chile.

2. Principales regiones y países emisores

Las llegadas internacionales a Chile durante enero-agosto 2014 desde los países limítrofes experimentaron una 

disminución promedio de 1,4%, mientras que desde otros países sudamericanos presentaron un leve crecimiento 

de 0,8% respecto al año anterior. El resultado tiene directa relación con la caída de 4,6% en las llegadas desde 

Argentina,  continuando con los malos resultados de 2013, alcanzando 876 mil turistas ingresados y una 
participación de mercado acumulada de 37% (ver Gráfico 5: Peso por mercados de origen Ene-Ago 2014 y Gráfico 6: 

Evolución llegadas internacionales a Chile por mercado de origen Ene-Ago 2014 vs 2013). 

Ya se anticipaba hace un par de años que el importante aumento que había experimentado el mercado argentino 

debía ser mirado con precaución, ya que la dependencia había vuelto a  niveles de los años 90, lo que podía ser 

peligroso dadas las inestables condiciones económicas en el país vecino y la inconstancia de sus políticas. De esta 

manera, es clave disminuir la dependencia de este mercado, pero no disminuyendo la llegada de argentinos, sino 

aumentando las llegadas desde otros mercados prioritarios  de forma sustancial. En el mes de junio, se registró la 

mayor caída del año, con un 18% menos de argentinos ingresando a Chile respecto a 2013. Los esfuerzos 

promocionales no son suficientes cuando Argentina enfrenta una fuerte crisis económica y su gobierno insiste en 

poner trabas para la salida de argentinos al exterior; sumado a esto, su moneda se ha depreciado más con 

respecto al dólar que el peso chileno, lo que hace más caro para los argentinos visitar Chile. 

Gráfico 5: Peso por mercados de origen Ene-Ago 2014

Fuente: SERNATUR



Brasil, uno de los países con mayor gasto turístico ocupando el décimo lugar a nivel mundial, registra una 

variación promedio de -3,9% en el período enero-agosto 2014 vs 2013 en las llegadas de turistas desde este país a 

Chile (y de -5,6% respecto a 2012). En el primer semestre de este año, la caída acumulaba un 11% respecto a 2013, 

con todos los meses mostrando cifras negativas. Como era de esperar, la cifra de -15% que se observó en la 

llegada de brasileros en junio 2014, se puede justificar por la realización del Mundial de Fútbol que tuvo lugar 

entre junio y julio de este año, y que hizo que prefirieran permanecer en su país. En los meses de invierno, julio y 

agosto se observó una recuperación, aumentando las llegadas en estos meses en +24% y +14% respectivamente. 

Ambos meses mostraron buenos desempeños gracias a la llegada de brasileros a disfrutar de la nieve en Chile. 

Según un informe de SERNATUR, entre julio y agosto 2014 se registraron 521.684 llegadas internacionales al país, 

un +2,2% más que el período anterior; un 64% de los turistas extranjeros que visitaron los centros invernales son 

brasileros, seguidos por turistas provenientes de Argentina (12%), Europa (5%) y EE.UU (4,4%). En total, llegaron 

casi 248 mil brasileros, representando el 10,4% del total de llegadas internacionales a Chile y permaneciendo en el 

tercer lugar después de Argentina y Bolivia. Aún no se tiene información de las llegadas de brasileros a otros 

países de la región, con excepción de Argentina, donde se registró un aumento de 13% en enero-junio 2014.

Argentina y Brasil, fueron los únicos  mercados prioritarios que mostraron caídas durante enero-agosto 2014. Las 

llegadas desde Bolivia y  Perú a Chile en este período registraron variaciones de +5,7% y +4,2% respectivamente. 

En el caso de Bolivia, es el país con mayor crecimiento de los principales mercados emisores hacia Chile, 
representando el 11,2% (265 mil) del total de llegadas, ocupando el segundo lugar y superando a Brasil, Europa y 

Perú. Las llegadas de turistas desde Perú muestran un repunte en los meses de junio y julio, pero con nulo 

crecimiento en agosto; en total llegaron cerca de 232 mil peruanos en enero-agosto 2014, representando el 9,8% 

del total.

Colombia se recupera luego de experimentar caídas a principio del año, con crecimientos de 12% y 10% en julio y 

agosto, respectivamente. En total, se registraron 54.771 turistas colombianos en el período enero-agosto 2014, un 

aumento promedio de 1,9% y representando el 2,2% del total.

Los mercados prioritarios de larga distancia han registrado un buen comportamiento durante este año. El 

mercado europeo logró un aumento de 4,9%, con 243.338 llegadas en enero-agosto 2014, superando el peak 

registrado en 2008 y demostrando un crecimiento sostenido durante los últimos años. Lo anterior muestra 

también que las campañas promocionales en este mercado están surtiendo efecto, ya que son estrategias de largo 

plazo y  los resultados se ven al cabo de varios años. Europa en su conjunto, ocupó el 4° lugar en importancia para 

Chile según el número de llegadas, representando el 10,2% del total de turistas internacionales ingresados. Luego 

de las leves caídas de enero y marzo de este año (-1% cada uno), los siguientes meses lograron recuperarse con 

buenos aumentos: abril (+12%), mayo (+13%), julio (+14%) y agosto (+9%). España, que se ha convertido en el 

principal país de origen desde Europa, registró un aumento de 7,8% en el período enero-agosto 2014, 

representando el 18% de las llegadas de europeos a Chile con casi 46 mil españoles ingresados. Le sigue Francia y 
Alemania, el primero alcanzando el mayor crecimiento desde Europa, con un +8,5% y +5,7% respectivamente; 

ambos con cerca de 41 mil turistas. Inglaterra, muestra también un muy buen crecimiento de +8,1%, alcanzando 

tasas de hasta +32% en junio; sin embargo, no ha logrado registrar los niveles logrados en 2008. Las llegadas 
desde Rusia, uno de los mayores mercados emergentes emisivos del mundo, muestra resultados irregulares, 

acumulando un crecimiento promedio de 5% en enero-agosto 2014.



La región de Norteamérica presentó una variación en su conjunto de +2,7% en el período enero-agosto 2014. 

México logra el mayor crecimiento con un +7,6%; Canadá, por su parte, muestra mejoras en algunos meses, pero 

acumula una caída de 4,1% durante los ocho meses del año. EEUU registró una crecimiento de 3%, con variaciones 

positivas en casi todos los meses del año, alcanzando un +14% en julio 2014 vs 2013; en total, los turistas 

estadounidenses representaron el 4,3% de las llegadas a Chile, alcanzando 102.342 en el período enero-agosto 

2014, aún por debajo de los 112.996 ingresados en el mismo período de 2008. 

Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales a Chile por mercado de origen Ene-Ago 2014 vs 2013 (en miles)

Las llegadas internacionales a Chile durante enero-agosto 2014 registraron un magro +0,6% de crecimiento, 
pero con signos de reactivación en algunos mercados: Europa (+4,9%), Perú (+4,2%) y EEUU (+3%), mientras  
que Argentina (-4,6%) y Brasil (-0,9%) siguen registrando caídas. 

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 gasto total de 

los turistas extranjeros en Chile, dada la alta correlación entre el primero y el segundo indicador. Durante enero-
agosto de 2014, el GTCE registra por primera vez en cuatro años una caída, acumulando una variación promedio 

de -0,1% (ver Gráfico 7: Comparativo mensual gasto total con tarjeta extranjeras 2010-2014). La cifra es preocupante 

al ser la variación en el GTCE ligeramente negativa, frente a una tasa ligeramente positiva  en la llegada de turistas, 

que fue de +0,6% respecto a 2013; esto rompe la tendencia de que  el gasto (o  GTCE) crece de manera más rápida 

que las llegadas de turistas. 



En el período enero-abril 2014, el GTCE creció en promedio 1,3% respecto al 2013, y en el cuatrimestre mayo-

agosto, éste cayó 1,8%. Las mayores disminuciones se registraron en febrero (-5,2%) y junio (-8,1%), muy por 

debajo de las tasas de variación de las llegadas internacionales de estos meses (+1,1% y -2,2% respectivamente); 

mientras que sólo en enero (+4,4%), marzo (+4,6%) y mayo (+4,7%) se observaron aumentos. Según el segmento 

de gasto, el resultado se debe, principalmente, al menor gasto en compras de bienes de consumo en tiendas de 

Retail (-15%) y Supermercados (-5%). 

Gráfico 7: Comparativo mensual gasto total con tarjeta extranjera (2010-2014 miles de UF)

Fuente: Transbank

El gasto en las Actividades Características del Turismo (ACT) registró un aumento de 4,6% en enero-agosto 2014, 

destacando el crecimiento del gasto en Hoteles (+8%) y Líneas Aéreas (+4%). El gasto en las ACT representó 62% 

del total realizado en Chile por turistas extranjeros con este medio de pago durante enero-agosto 2014 

(aumentando 3 puntos porcentuales respecto a 2013). En los últimos años las ACT venían perdiendo peso frente al 

gasto en compras en retail y supermercados, los que crecían con altas tasas; sin embargo, en lo que va del año, 

esta tendencia cambió, cayendo el gasto en estos dos ítems. 

Según muestra el Gráfico 8: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT, el gasto en Hoteles sigue siendo el 

principal componente de las ACT, representando el 39% del total de las Actividades Características del Turismo 

(aumentando 2 p.p. en comparación al año anterior). Le sigue el gasto en Líneas Aéreas y en Operadores y Rent a 

Car, con un 25% y 16% de participación respectivamente. Las compras realizadas en el segmento del Retail y 

Supermercados, representaron en su conjunto un 23% del total del GTCE, y su disminución tiene directa relación 

con la caída en las llegadas de turistas argentinos y brasileros, principales consumidores de este ítem.

Gráfico 8: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT Ene-Ago 2014 (%)

Fuente: Transbank



Los principales mercados de origen, que representan cerca del 80% del total del GTCE en Chile, tuvieron en 

general un buen comportamiento en el período enero-agosto 2014, con excepción de Argentina (ver Gráfico 9: 

Variación porcentual del gasto  septiembre-diciembre 2013/2012, enero-agosto 2014/2013 según mercado de origen). 

Estados Unidos, el país de mayor gasto con tarjeta de crédito en Chile, representó el 30% del total que utiliza este 

medio de pago (aumentando 4 puntos porcentuales respecto a 2013). Durante enero-agosto  de 2014 alcanzó un 

aumento promedio de 14%, creciendo a tasas muy superiores que las de llegadas de turistas desde ese país: 

+3,8% en el mismo período respecto a 2013. 

El mercado de origen europeo representó un 24% del gasto total con tarjeta de crédito en Chile y registra los 

mejores resultados entre los principales mercados de origen. Europa creció en promedio un 12,5% durante enero-

agosto 2014 respecto a 2013. Los países europeos registraron variaciones positivas en casi todos los meses del 

año, con un peak de 23% en marzo y una caída de 1% en junio. El crecimiento del período es mucho mayor que el 

registrado en las llegadas desde este mercado (+5%), lo que indica que se mantiene la recuperación observada en 

el último cuatrimestre de 2013 (+15,6% respecto a 2012). España se mantiene como el país europeo con mayor 

gasto con tarjeta de crédito en Chile, alcanzando un incremento de 13,7%; le sigue Francia con un +12% y Alemania 

con un excelente aumento de 21%. Suiza e Inglaterra alcanzaron también buenos desempeños (+17% y 16,3% 

respectivamente).

Brasil muestra mejores resultados que los registrados en los primeros meses del año, acumulando un crecimiento 
en el GCTE de 3,8% durante enero-agosto 2014. Ocupa el tercer lugar de los países con mayor GCTE en Chile 

después de EE.UU y Argentina, pero muy cerca de este último, el cual ha caído su gasto fuertemente este año. 

Brasil representó el 14% del gasto total con este medio de pago (aumentando 2 puntos porcentuales respecto a 

2013), y mostró buenos resultados luego de terminado el Mundial de Futbol, durante la temporada de nieve en 

julio y agosto, con crecimientos de 8% y 22% respectivamente. 

A pesar de que Argentina se mantiene como el segundo país con mayor GTCE en Chile, durante enero-agosto 

2014 ha sufrido una fuerte disminución, representando sólo un 14% del total del gasto con este medio de pago y 

cayendo 8 puntos porcentuales respecto a 2013. El total del GCTE argentina registró una caída de 36%, reflejando 

un menor gasto en todos los meses del año, con peaks de -48% en abril, -56% en junio, y -51% en agosto, en 

comparación a los mismos meses de 2013. Las caídas registradas tanto en los segmentos de compras como en los 

de las ACT, responden directamente al menor flujo de turistas desde este país, que como se vio en la sección 

anterior, cayeron 4,6%, lo que es producto de la situación económica que vive el país, la devaluación de su 

moneda, que encarece su venida a Chile, y  también a la normalización de los excesivos crecimientos que se 

observaron en 2013 y 2012 producto de las fuertes limitaciones que impuso el gobierno argentino a la compra de 

dólares para salir al exterior, lo que había llevado a que los turistas incrementaran de manera extraordinaria el 

uso de tarjetas de crédito en sus viajes. 

Lo anterior demuestra la fuerte y siempre preocupante dependencia que Chile  tiene respecto del mercado 

argentino, ya que a pesar de mostrar buenos resultados en la mayoría de los principales países de origen, el GTCE 

total registra una caída.



Gráfico 9: Variación porcentual del gasto septiembre-diciembre 2013/2012 enero-agosto 2014/2013 según 

mercado de origen

Fuente: Transbank

El GTCE en los principales destinos turísticos de Chile registró resultados mixtos (ver Gráfico 10: Variación mensual 

del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos enero-agosto 2014/2013). Precisamente varios 

de los destinos que presentaron caídas, son los que reciben mayor número de turistas argentinos: La Serena/

Coquimbo y Valparaíso/Viña del Mar, registraron ambos una caída de 8% durante enero-agosto 2014 versus 2013 

y Punta Arenas, con una fuerte disminución de 31%. Iquique mostró el peor resultado, con -33% de variación;  esto 

se debe, en parte, al terremoto de abril que afectó la zona norte y que reflejó una disminución de 67% y 38% en 

abril y mayo respectivamente, sin lograr repuntar en los meses siguientes; pero este destino venía registrando 

malos resultados en el GTCE desde principio de año, alcanzando en marzo un -50%. Iquique, también es un 

destino dependiente de Argentina, siendo éste el país con mayor GTCE en esta ciudad.

Los destinos que presentaron un mayor crecimiento del gasto fueron Isla de Pascua (+20%), Puerto Natales/Torres 

del Paine (+19%), Puerto Varas (+17%), y San Pedro de Atacama (+10%); estos destinos tienen menor dependencia 

del mercado argentino al ser visitados por muchos turistas de larga distancia, por lo que las caídas en las llegadas 

desde el país fronterizo no los afecta de manera importante. 

El principal destino en cuanto a GTCE, Santiago, que representó el 75,5% del gasto total, registró un aumento de 

3% en enero-agosto 2014. Mantiene, en general, un crecimiento constante en los últimos años, pero más débil en 
los últimos meses, registrando una caída de 5% en junio (la primera desde 2010).



Gráfico 10: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos (enero-

agosto 2013/2012 y 2014/2013 (%))

Fuente: Transbank



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 2014 y entregar una visión prospectiva de la industria para el tercer cuatrimestre del año. 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 o cuatro meses desde enero de 2011, con una excelente 

convocatoria recibiendo en esta ocasión respuestas de más de 60 empresas de alojamiento turístico, tour 

operadores, agentes de viaje, transporte aéreo y terrestre, centros de esparcimiento, asociaciones gremiales de 

turismo, entre otras empresas de todo Chile. A partir de 2013, el Barómetro del Turismo Chileno de FEDETUR la 

temporalidad de la encuesta del Panel de Expertos es cuatrimestral. 

Gráfico 11.a Evaluación y Expectativas futuras

Fuente: Panel de Expertos de FEDETUR

El cuatrimestre mayo-agosto 2014 tuvo, en promedio, una evaluación muy similar a las perspectivas que tenían los 

expertos en junio pasado, cuando el puntaje de las expectativas fue de 94 y la evaluación actual alcanzó un valor 

de 95 (ver Gráfico 11.a Evaluación y Expectativas futuras; y 11.b Comportamiento del turismo en May-Ago 2014 

versus 2013). Sin embargo, en este período, sólo el 25% de los encuestados a nivel nacional consideró que fue una 

buena temporada, frente al 44% que en junio esperaba que fuera mejor o mucho mejor. Un alto porcentaje de los 

encuestados, 44%, consideraron que el período mayo-agosto 2014 no presentó cambios respecto a 2013, mientras 

que el 31% concuerda que el comportamiento del turismo fue peor o mucho peor que el año pasado. Se señala 

que los meses de mayo y junio fueron muy bajos en flujo de turistas extranjeros, y que en julio y  agosto se observó 

una recuperación, pero sin lograr compensar la disminución. Esto se debe principalmente al Mundial de Fútbol, 

que, como ya se ha señalado anteriormente, redujo la vista de brasileros fuertemente. Otras razones indicadas 

por el panel de expertos para una evaluación negativa fueron: 

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.



• Desaceleración económica en Chile y otros países de la región (Argentina y Brasil); inestabilidad política; 

reforma tributaria y otras reformas que está impulsando el gobierno y que generan cierto temor en el 

mundo corporativo.

• Lo anterior, junto a una industria minera desacelerada y con proyectos de inversión postergados, han 

disminuido el turismo de negocios.

• El terremoto en el norte sigue impactando el turismo en las zonas afectadas, debido a una excesiva 

cobertura mediática de la prensa, que generó alarma entre la población nacional e internacional y que ha 

generado un alto nivel de cancelación de reservas;

• Se señala también una disminución en la promoción del turismo por entes públicos y privados, y una falta 

de planificación regional para las acciones de promoción. 

Entre quienes indicaron haber tenido mejores resultados que el mismo período de 2013, destacaron que se 

observó un mayor flujo de turistas brasileros de julio en adelante, gracias, en parte, a la mayor disponibilidad 

de asientos y vuelos en las rutas Brasil-Santiago y a tarifas más competitivas. También gracias a estrategias de 

promoción y al mercado corporativo.

11.b. Comportamiento del turismo en Mayo-Ago 2014 versus 2013

Fuente: Panel de Expertos de FEDETUR

Las expectativas para el período septiembre-diciembre 2014 son más positivas: un 42% de los empresarios 

consultados cree que el comportamiento del turismo será mejor o mucho mejor que en el mismo período de 

2013, un 42% considera que será igual, mientras que sólo un 16% prevé que será peor o mucho peor (ver Gráfico 

11.c Comportamiento esperado del turismo para Sep-Dic 2014 versus 2013). Fundamental será la evolución de la 

economía, tanto nacional como internacional, la reforma tributaria, el tipo de cambio, la tasa de desempleo, y 

otros factores económicos que determinarán las decisiones de viaje de los turistas. Los encuestados mantienen 

altas sus expectativas principalmente por una reactivación del mercado brasilero, que logre compensar la baja 

registrada de los meses anteriores; la alta temporada de grupos corporativos, viajes de negocios, seminarios, 

congresos y eventos de fin de año; y el inicio de la temporada de cruceros. Debido al alto valor del precio del dólar, 

se espera un aumento del turismo interno, y también del receptivo, ya que se hace muy atractivo venir a Chile. Los 

empresarios, en general, señalan un alto nivel de reservas y negocios ya concretados, y  un mejor posicionamiento 

de sus productos y destinos. 



Sin embargo, algunos expertos consideran que la complicada situación económica argentina hará que dicho 

mercado siga deprimido, lo que impedirá que mejoren las cifras globales del turismo receptivo, dado el alto peso 

que tiene Argentina en las llegadas internacionales a Chile. Muchos consideran que el turismo no tendrá variación 

significativa respecto al año anterior en el período septiembre-diciembre 2014; en ciertas regiones, como Arica y 

Parinacota, se señala una nula inversión pública, lo que a su vez incide en la falta de creación de nuevos productos 

y atractivos turísticos; los conflictos internos, como en la Araucanía o los conflictos sociales, y las grandes reformas 

que impulsa el gobierno, pueden generar cierto nivel de desconfianza para viajar a Chile. Por último, un cambio 

positivo en la evolución de las economías de los países europeos y un aumento en la promoción chilena en los 

mercados prioritarios, serían fundamentales para obtener mejores resultados que los previstos en los próximos 

meses.

11.c. Comportamiento esperado del turismo para Sep-Dic 2014 versus 2013

Fuente: Panel de Expertos de FEDETUR

Previsiones para el Verano 2015

FEDETUR realizó  al mismo tiempo una encuesta sobre las previsiones de los empresarios para la próxima 

temporada de verano 2015, en cuanto a turismo receptivo, interno y emisivo. Se recibieron cerca de 50 respuestas 

de distintas empresas,  entre las que se encuentran: agencias de viajes y tour operadores, alojamiento, líneas 

aéreas, rent-a-car, y prestadores de servicios turísticos. A continuación se presentan los resultados de dicha 

consulta.

En términos generales, se espera que la temporada estival 2015 sea similar al año anterior, sin grandes 

crecimientos o caídas. Cerca del 50% de los encuestados prevén que el turismo receptivo (48%) y el turismo 

interno (52%) se comportarán igual al verano de 2014, un 30% cree que será mejor y un 20% cree que será peor. 

En cuanto al turismo emisivo, es decir, el turismo de chilenos viajando al extranjero, el 36% prevé que será una 

peor temporada, debido al alto precio del dólar que haría que los chilenos prefirieran viajar dentro de Chile, 

mientras que un 45% considera que será igual que en el verano 2014. 

Se espera que los mercados que presenten mayores crecimientos sean Europa, Brasil y  EEUU/Canadá; mientras 

que más del 80% de los encuestados considera que las llegadas de turistas desde Argentina serán iguales o 

menores a las del verano 2014, lo cual se debe, como ya se ha dicho, a la crisis económica que vive el país vecino y 
a las restricciones cambiarias impuestas a sus ciudadanos. Otros mercados que mostrarán cifras similares a las del 

año anterior serán Perú, Colombia, Asia y Australia. 



Los destinos turísticos del país en los que se prevé mayores crecimientos respecto del verano 2014 son: (1) San 

Pedro de Atacama, (2) Puerto Varas/Puerto Montt, (3) Magallanes, (4) Isla de Pascua, (5) Valparaíso/Viña del Mar, y 

(6) Chiloé, combinando llegadas de turismo nacional e internacional. En cambio, los empresarios consultados 

prevén que los siguientes destinos tendrán menores crecimientos: Arica, Valdivia/Panguipulli, Iquique, y Aysén.

Los factores que tendrán mayor relevancia en el turismo durante la próxima temporada de verano son: (1) la 

promoción internacional, (2) el fortalecimiento del dólar frente al peso, (3) la situación política-económica en los 

principales mercados externos y también en Chile, y, en menor medida, (4) la percepción externa de seguridad en 

Chile. Se señala también que es necesario aumentar los montos de promoción, centrarse en los mercados y 

segmentos de mayor gasto; tener un mejor manejo comunicacional, para que cuando hayan desastres naturales, o 

situaciones sociales, éstos se traten de mejor manera para no afectar la imagen de Chile y la industria; mejorar la 

conectividad en zonas lejanas; la facilitación por los pasos fronterizos; y diversificar la oferta de productos, 

destinos y servicios turísticos, poniendo en valor el patrimonio cultural, natural e histórico de cada zona o 

localidad.

Proyección de reservas aéreas hacia Chile por mercado de origen

El Gráfico 12 muestra la proyección de reservas aéreas totales hacia Chile por mercado de origen para los meses 

de noviembre 2014 a febrero 2015 en comparación al mismo mes del año anterior, 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. La  venta indirecta 

representa cerca del 70% de la venta total de pasajes al país y la proyección se realizó en base a las reservas 

realizadas al 12 de octubre de 2014.

Gráfico 12: Proyección reservas aéreas hacia Chile por mercado de origen (% var 2014/2013 y 2015/2014)

Fuente: Base MIDT. Proyección a Oct-2014

Los mercados con mayor crecimiento proyectado son Brasil y Colombia. El primero, muestra una clara 

recuperación en las reservas de noviembre a febrero, destacando los aumentos de los meses de verano (+43% en 

promedio entre diciembre y febrero). En el caso de Colombia, las reservas desde este país hacia Chile muestran 

una caída en noviembre (-10%), pero con un fuerte aumento en los meses siguientes, hasta un +71% en enero. 



Argentina (-26%) y Perú (-11%), en cambio, registran las mayores disminuciones del período en revisión; el 

mercado argentino parece no recuperarse en los meses de temporada alta, y Perú muestra un aumento sólo en el 

mes de diciembre, cuando se celebra la Navidad. Sin embargo, estos mercados tienen un tiempo de anticipación 

de compra mucho menor que los mercados de larga distancia, por lo que  todavía pueden cambiar estas cifras. 

Desde EEUU, la proyección de reservas aéreas muestra un leve aumento promedio de 1% en el período 

noviembre-febrero 2014, manteniendo variaciones positivas en todos los meses, excepto en febrero (-3%). El 

mercado europeo destaca por presentar un aumento promedio de 13%, alcanzando un +31% en febrero; estas 

cifras muestran un muy buen pronóstico para la llegada de turistas europeos, que lo hacen en su mayoría por vía 

aérea y reservan sus pasajes con varios meses de anticipación. 

Para Asia se proyectan resultados negativos, con un 11% menos de reservas en noviembre y un -5% acumulado a 

febrero. En total, la proyección de reservas aéreas hacia Chile desde todos los mercados de origen, muestra un 

aumento promedio de 11% para los meses de noviembre a febrero, y, en general, están en línea con los resultados 

de la encuesta “Previsiones para el verano 2015” realizada por FEDETUR a empresarios turísticos de todo el país.

Expectativas económicas del Banco Central

En el informe de política monetaria del Banco Central a septiembre de 2014, se señala que la actividad económica 

y la demanda interna han mostrado una mayor debilidad con respecto al trimestre anterior, explicada 

principalmente por la caída en la inversión y la acentuación de la caída del consumo privado en los últimos meses. 
Con respecto al mercado laboral, destaca que la tasa de desempleo sigue en niveles históricamente bajos. En 

relación a la inflación, esta ha aumentado sorprendiendo al alza, llegando a un 4,9% anual, por encima de la 

inflación anual a junio de 2014 y del objetivo fijado por el Central. El Banco Central considera que el aumento de la 

inflación se mantendrá algunos meses por sobre el rango de tolerancia y  que en el mediano plazo retornará a 

niveles del 3% anual.

 

Con respecto a la economía internacional, en la última reunión de política monetaria se destaca el aumento de las 

primas por riesgo en las economías emergentes y la depreciación de la mayoría de las monedas en relación al 

dólar estadounidense. Además, en los países desarrollados las tasas de interés  han disminuido y la volatilidad ha 

aumentado. 

En la reunión de política monetaria de Septiembre de 2014, el Consejo del Banco Central redujo la tasa de interés 

de política monetaria en 0,25% a 3,00% anual, comunicando que cambios futuros dependerán de las condiciones 

macroeconómicas internas y externas.

En relación al turismo nacional, se mantiene la preocupación por el impacto que puede tener la desaceleración 

pronosticada para los próximos meses, la cual podría ser compensada, en parte, por la depreciación del peso.

Según la encuesta de expectativas económicas de octubre 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 4,6% a diciembre 2014.

• La Tasa de Política Monetaria (TPM) se sitúe en 3,0% a diciembre 2014.

• El Tipo de Cambio alcance un valor de $ 600 en diciembre de 2014 y diciembre de 2015.

• La economía se expanda 1,9% en 2014 y 3,1% en 2015.



Estudio Especial

La importancia del Turismo de Reuniones en Chile

Un sector importante de la Industria del Turismo lo constituyen las Reuniones, congresos, seminarios, 

conferencias, ferias y eventos similares-, que en el mundo y en Chile han tenido una gran evolución y 

desarrollo en los últimos años. El Turismo de Reuniones entrega importantes beneficios a la economía en 

general, ya que reduce la estacionalidad característica del turismo, genera un mayor gasto promedio por 

turista, contribuye a la regeneración de los destinos, promueve la divulgación de conocimiento y potencia la 

innovación y la creatividad.

El presente estudio muestra, de manera general, la situación actual internacional y nacional y el impacto que 

tiene el turismo de reuniones, junto a las amenazas, desafíos y principales oportunidades para desarrollar el 

potencial que tiene este segmento de la industria del turismo. El estudio fue realizado con el especial apoyo 

del Santiago Convention Bureau, asociación de empresas relacionadas al sector de turismo de negocios, 

congresos, convenciones, ferias y  eventos de la ciudad de Santiago, gremio socio de FEDETUR; y Turismo 

Chile, entidad encargada de la promoción internacional de Chile en conjunto con SERNATUR, y en particular, 

de su área de Turismo de Reuniones que busca posicionar a Chile como un destino de excelencia para la 

realización de congresos, convenciones y eventos internacionales, así como también informar e incentivar el 

conocimiento de los atractivos turísticos a los visitantes.

I. Turismo de Reuniones: definición y beneficios

Según la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Reed Travel Exhibitions, la Asociación 

Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA, por sus siglas en inglés) y la Meeting Professionals 

International (MPI), “reunión” es un término general que se refiere al encuentro de un número de personas 

en un lugar con el objetivo de organizar o llevar a cabo una actividad concreta. El término “reunión” y su 

descripción recién señalada se aplican a un encuentro de 10 o más participantes por un mínimo de cuatro 

horas en un espacio contratado. Estas reuniones constan de convenciones, conferencias, congresos, ferias 

comerciales y exposiciones, incentivos, reuniones empresariales y de negocios. Los participantes además de 

asistir a los eventos programados para ellos, el resto del tiempo se comportan como cualquier turista al 

momento de utilizar los hoteles, restaurantes, comercios, y otros servicios urbanos y turísticos.

Según la ICCA, el mercado de reuniones internacionales puede ser segmentado de muchas maneras 

distintas: por el tamaño de las reuniones, por el tipo de personas que visitan la reunión, por las temáticas de 

éstas, y por muchos otros criterios. Sin embargo, el principal criterio utilizado es según el creador o iniciador 
de la reunión; éste determina qué tipo de reunión se organizará y qué tipo de proveedores de servicios 

necesitará. De esta manera, como se muestra en el Cuadro 1, se reconocen dos tipos de Reuniones 

Internacionales: las Corporativas y las de Asociaciones; estas últimas consideran Organizaciones 

Gubernamentales Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales Internacionales o Asociaciones.

Las Reuniones de Asociaciones, cubren un rango amplio de tipos de reuniones y categorías: reuniones 

médicas (el mayor segmento), científicas, académicas, organizaciones comerciales, organismos 

profesionales, agrupaciones sociales, entre otras.



Gráfico 1: Clasificación Reuniones Internacionales (ICCA)

Fuente: ICCA

En las últimas décadas, el sector de las Reuniones se ha convertido en un motor de las economías locales y 

nacionales; ha cambiado el destino y futuro de ciudades en el mundo, otorgando una nueva oportunidad de 

desarrollo. A continuación se detallan algunos de los beneficios del Turismo de Reuniones:

1. Dinamiza la economía local y genera empleos: Las reuniones favorecen las inversiones, el comercio, las 

comunicaciones y las tecnologías. Son en sí un gran negocio y juegan un importante papel de apoyo a 

otros negocios. Los eventos requieren una serie de servicios para llevarse a cabo, tales como traducción 

simultánea, traslados terrestres, banquetería y muchos otros que no pueden ser contratados en la 

ciudad de origen de quien genere el evento. El Turismo de Reuniones requiere a las comunidades 

locales, formación y desarrollo profesional, creando puestos de trabajo y reteniendo la mano de obra.

2. Mayor nivel de gasto y estadía promedio: Se estima que, en promedio, el asistente a una reunión gasta 
entre 4 a 6 veces más que un turista normal o vacacional. Dependiendo de la ciudad, un turista de 

reuniones tiene una estadía promedio de 6 días (incluyendo los viajes de pre y post congreso o 

convención) y gasta un estimado de US$ 560 por día para un congreso internacional, y de US$ 360 por 

día para un congreso latinoamericano. Esto se explica principalmente porque el visitante de reuniones 

viaja con gastos financiados por su empresa, mientras que el consumo de actividades de placer lo 

financia con recursos propios, utilizando habitaciones, restaurantes y servicios de mayor valor e 

incurriendo en una serie de gastos adicionales tales como lavanderías, centros de negocios, salones de 

reuniones, taxis, espectáculos artísticos, entre otros.

3. Reduce la estacionalidad: El Turismo de Reuniones permite romper la estacionalidad de la demanda que 

tiene el turismo vacacional, ya que los eventos se realizan preferiblemente en la temporada baja de 

cada ciudad.



4. Promueve la divulgación de conocimientos y potencia la innovación: Las reuniones atraen a expertos 

mundiales, contribuyen a la comprensión y cooperación mundial. La realización de ellas crea y difunde 

conocimiento en las ciudades y en las personas, acercando y generando networking y relación entre 

profesionales de todo el mundo. Esto permite que el país pueda generar e implementar nuevas y 

mejores prácticas y conocer in situ tendencias de distintas áreas de la medicina, la ingeniería, la 

educación, la construcción, la ciencia, entre muchas otras disciplinas profesionales que tienen sus 

reuniones internacionales periódicamente. 

5. Multiplica los esfuerzos promocionales: Los eventos se han convertido en el mejor promotor de los 

destinos turísticos. Un asistente a una reunión internacional que haya tenido una grata experiencia en 

algún destino turístico, se convertirá en un gran promotor del mismo y probablemente regresará de 

vacaciones con su familia o amigos. 

II. Situación Internacional del Turismo de Reuniones

El Turismo de Reuniones se considera un componente importante y creciente de la industria turística. Sin 

embargo, existen pocos datos fiables y coherentes que determinen la real magnitud del impacto que tiene 

en las economías locales, nacionales y a nivel mundial, por lo que es imposible evaluar con exactitud este 

sector. Los organismos más importantes relacionados al turismo y al sector de las reuniones, han hecho 
esfuerzos y conducido estudios para definir las metodologías que permitan medir, a través de la Cuenta 

Satélite del Turismo (CST), la real importancia del sector de reuniones en cada país.  Lo anterior, supone que 

el sector de las reuniones debe redoblar sus esfuerzos para:

i. Determinar las definiciones y conceptos apropiados que deben evaluarse,

ii. Identificar los artículos (y servicios) apropiados para su inclusión, y

iii. Promover la recopilación de datos y cooperar en esta labor, desde la perspectiva tanto de la oferta 

como de la demanda.

El segmento de Congresos es uno de los que más aumentan año a año. Según estimaciones, a nivel mundial 

se realizan un total de 250 mil reuniones internacionales al año, de las cuales 100 mil podrían estar bajo los 

criterios de ICCA, con 120 millones de delegados asistentes a estas reuniones, que generarían un valor de US

$ 900 billones. En las siguientes tablas y gráficos, se muestran el número de reuniones y asistentes, por 

ciudad y país, entre otros indicadores, según datos recopilados por ICCA. Sin embargo, es necesario 

destacar que los congresos, eventos y reuniones que se presentan en el ranking ICCA deben contar con 

algunas condiciones específicas para calificar: rotar entre mínimo tres países, que se realicen con cierta 

frecuencia preestablecida, que sean reuniones asociativas y que congreguen a más de 50 personas; ellas no 

incluyen, por lo tanto, congresos puntuales o que se muevan dentro de un mismo destino; por esta razón, el 

ranking ICCA constituye una muestra y tendencia de congresos que se realizan en los países, pero no su 

totalidad, siendo la única información oficial y representativa a nivel mundial al respecto. Al no existir 

consensos sobre los datos estadísticos internacionales, las estadísticas de ICCA para medir el mercado de 

reuniones global se reconocen como válidas tanto por la OMT como por parte de la industria en general. 
Estos datos estadísticos son los que todos los países utilizan para comparar resultados y delinear 

estrategias.



De acuerdo al ranking ICCA, el Turismo de Reuniones a nivel mundial sumó un total de 11.685 eventos, y lo 

lidera EE.UU con 829 reuniones durante 2013. En segundo y tercer lugar están Alemania, con 722, y España, 

con 562, respectivamente. En la Tabla 1, se pueden observar los 10 principales países que reciben mayor 

número de reuniones, los que representan el 42% del total de reuniones de este ranking.

Tabla 1: Ranking Mundial ICCA 2013, Países Top Ten

Ranki
ng

País N° reuniones

1 EE.UU 829

2 Alemania 722

3 España 562

4 Francia     527

5 Reino Unido 525

6 Italia 447

7 Japón  342

8 China  340

9 Brasil 315

10 Holanda 302

  TOTAL MUNDO 11.685

A nivel mundial, el 81% del total de reuniones no supera los 500 delegados, siendo las reuniones de menos 

de 250 asistentes las más comunes, las que representan 60% del total. Los grandes eventos y reuniones con 

más de 1000 asistentes, corresponden a cerca del 8% del total de reuniones.

Según la sede utilizada para realizar las reuniones, un 43% corresponde a Hoteles, un 25% a universidades, y 

un 23% a Centros de Convenciones. Las temáticas de los Congresos Internacionales son mayoritariamente 

sobre Ciencias Médicas, Tecnología, y Ciencias en general.

Según la región donde se realizaron las reuniones, Europa es el mayor destino con el 54% del total 

considerado por ICCA, seguido por Las Américas, con un 22%, donde Norteamérica y América Latina 

representan un 11% cada una. Asia / Medio Oriente en su conjunto, acogen el 19% de las reuniones a nivel 

mundial (ver Gráfico 2). La alta participación de mercado que mantiene Europa no es casualidad sino el 
resultado de diferentes acciones que los países europeos vienen realizando desde los años ’70, como por 

ejemplo las facilidades que este continente le dio a las asociaciones internacionales para establecer sus 

oficinas centrales. Es el caso de Ginebra y Bruselas que fueron unas de las ciudades más elegidas en Europa 

por algunas organizaciones internacionales, pues ofrecieron condiciones ideales para que ellas se 

establecieran; lo anterior constituye una ventaja competitiva relevante por el gran número de eventos que 

estas organizaciones realizan.

Sin embargo, Europa y otras regiones del mundo han ido perdiendo participación de mercado en los últimos 

años. Destinos más consolidados y en pleno desarrollo han sufrido múltiples reveses que han afectado su 

negocio y participación de mercado en forma importante. Cada vez más los organizadores de reuniones 

provenientes de Europa o Estados Unidos, están buscando nuevos destinos para sus eventos. Las regiones 

que han mantenido un crecimiento sostenido son Asia/Medio Oriente, América Latina y África. En lo que 

respecta a América Latina, en 2004 representaba apenas el 7,7% del mercado internacional de reuniones, y 

hoy alcanza el 11%. 



Gráfico 2: Peso por mercado de destino, ranking ICCA 2013

Fuente: ICCA

En Latinoamérica, el Turismo de Reuniones ha pasado de realizar 638 eventos en 2004 a 1.294 en 2012, con 

una pequeña caída en 2013, registrando 1.243 reuniones ese año. En el gráfico 3, se puede ver la evolución 

de las Reuniones internacionales en América Latina. 

Gráfico 3: Evolución de Reuniones internacionales en Latinoamérica, 2004-2013

Fuente: ICCA



Chile se encuentra dentro de los 50 primeros puestos en el ranking ICCA, lo que posiciona al país como un 

importante destino de congresos y convenciones a nivel mundial. En el año 2013, Chile ocupó el lugar 

número 36 con 110 reuniones, manteniéndose en el mismo puesto con respecto al año 2012. Sin embargo, 

el número de reuniones internacionales han sufrido un incremento del 8,9%, puesto que en 2012 se 

realizaron 101 reuniones bajo el criterio ICCA. En la Tabla 2, se muestran los principales países de 

Latinoamérica según el ranking ICCA, encabezado por Brasil y Argentina, con 315 y 223 reuniones 

respectivamente. Brasil, es por lejos el país más importante en América Latina para el Turismo de 

Reuniones, esto le ha valido para ingresar en los últimos años entre los “TOP 10” del mercado mundial, 

ubicándose actualmente en el lugar número 9: hecho histórico ya que es la primera vez que un país latino 

ingresa en el ranking mundial de los 10 países más elegidos para la realización de eventos en la historia de 

ICCA. A diferencia de lo que sucede con las llegadas internacionales, donde Chile ocupa el tercer lugar a nivel 

sudamericano, en el caso del Turismo de Reuniones, es superado por Colombia, quedando en el cuarto 

lugar.

Tabla 2: Ranking ICCA 2013, Países Latinoamericanos

Ranking País N° reuniones

9 Brasil 315

17 Argentina 223

28 Colombia 139

36 Chile 110

43 Perú 64

44 Uruguay     62

46 Panamá  61

53 Ecuador 42

62 Guatemala 27

64 Costa Rica 25

67 Paraguay 23

III. Situación Nacional del Turismo de Reuniones 

En esta sección, se presentan algunos de los principales indicadores del Turismo de Reuniones, tales como 

el número de reuniones en Chile y por ciudad, número de participantes, estacionalidad, principales 

competidores, entre otros. Sin embargo, se debe mencionar que existen muchos otros indicadores para 

analizar este sector del turismo, pero que no se han incluido en este estudio debido a las limitaciones de 

espacio. Para un mayor análisis de otros informes y estudios, al final de este documento se encuentran las 

fuentes de información que se consultaron.

El Turismo de Reuniones en Chile, al igual que en el mundo, ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos 

años. Desde el año 2000 en que se registraron 32 reuniones internacionales en el país según los criterios 

ICCA, al año 2013, con 110 eventos, se ha experimentado un aumento de 243%. El crecimiento de Chile 

había sido sostenido hasta 2005, año en el que se registró el mayor número de reuniones históricamente; 

para luego dar lugar a un retroceso en los eventos realizados hasta 2009; a partir de este año, se realizó un 

plan estratégico en Chile para potenciar este sector, obteniendo en 2010 97 reuniones internacionales. A 

pesar de haber caído en 2011 el número de reuniones, debido probablemente al terremoto ocurrido en 

Chile en 2010, que derivó en la remodelación de algunos hoteles y sus salas para reuniones, además de las 



cancelaciones de eventos por temor a venir a Chile, el año 2013 se logró el mayor número de reuniones 

internacionales en Chile, registrando un total de 110, con 43 mil asistentes. 

Se debe recordar, sin embargo, que no todas las reuniones internacionales están incluidas en esta 

estadística ya que algunas no cumplen con los criterios de inclusión de ICCA. Si se consideran todos los 

congresos y reuniones internacionales que son catastradas por Turismo Chile y que se realizaron en el país 

durante 2013, totalizarían 124 reuniones, con 55 mil delegados y un aporte al ingreso de US$ 59 millones; 

con una estadía promedio de 3,5 días y un gasto promedio por reunión de US$ 1.080. A estas cifras hay que 

agregar numerosas reuniones, congresos o seminarios internacionales que no califican en los criterios ICCA, 

y también todas aquellas de carácter internacional y nacional, de menor o mayor tamaño, privadas, públicas 

y de organizaciones no gubernamentales, y que no están siendo catastradas por ninguna entidad. Al 

respecto, convendría tener una medición de todas ellas, con una metodología robusta de recopilación de 

datos para, de esta manera, estimar el real impacto de este sector al turismo nacional y a la economía del 

país, que de seguro será mucho mayor que los US$ 59 millones mencionados. El llamado a un mayor 

esfuerzo en esta misión, es tanto para los entes de gobierno, como para las empresas y Convention Bureaux 

que coordinan la realización de reuniones en Chile.

Para el año 2015, se estima que se realicen 150 reuniones internacionales que responden a los criterios 

ICCA, con 66 mil delegados y con ingresos de US$ 71 millones (considerando el mismo gasto promedio de 
US$ 1.080 por reunión).

En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución del número de reuniones desde el año 2000, pero 

sólo las que califican según los criterios ICCA:

Gráfico 4: Evolución de Reuniones internacionales en Chile, 2000-2013

Fuente: ICCA

El número total de participantes no siempre está relacionado al número de reuniones, sino que depende del 

tamaño de éstas. Lo importante, entonces, es el promedio de asistentes por reunión, y en algunos años se 

ha alcanzado un excelente promedio en Chile (con un peak de 867 asistentes promedio en 2003). Sin 

embargo, desde entonces el nivel de participantes promedio ha descendido, llegando en 2013 a 391 

asistentes promedio por reunión (y un total de 43.037 delegados para todas las reuniones consideradas por 

ICCA). Este promedio es bajo considerando que en América Latina la cifra es de 594 participantes por 

evento. Es por esto que también es importante promocionar las reuniones una vez ganadas; se deben 

aumentar los esfuerzos no sólo en la captación de los eventos, sino también deben ser seleccionados 



adecuadamente para obtener un correcto mix de número de participantes y posteriormente 

promocionarlos para lograr una adecuada participación. Sin embargo, se debe mencionar que en los 

últimos años, el promedio de asistentes por reunión a nivel mundial ha bajado considerablemente, 

realizándose cada vez más eventos de menor tamaño (bajo los 250 participantes) y con mayor frecuencia, lo 

que hace que el promedio de participantes por reunión haya descendido.

Respecto a la estacionalidad, las reuniones internacionales en Chile se realizan en mayor número desde 

septiembre a noviembre, representando estos 3 meses el 57% del total de reuniones realizadas en Chile (ver 

Gráfico 5, según criterio ICCA). Los meses de marzo y abril también registran varios eventos internacionales; 

en cambio julio, diciembre y febrero son los meses con menor número de reuniones internacionales.

Gráfico 5: N° de Reuniones Internacionales en Chile por mes, 2013

Fuente: Turismo Chile

Como se vio en la sección anterior, Chile ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica, según el ranking ICCA, 

siendo superado por Brasil, Argentina y Colombia. El crecimiento de estos cuatro países y lo que los 

diferencia del resto de América Latina, se debe a la aplicación de un modelo similar de planificación y 

estrategias acordes a parámetros internacionales de captación. Si bien Chile ha aplicado la metodología y ha 

avanzado en coordinación, ésta última no ha sido suficiente como para conformar un gran equipo como 

Brasil y  Argentina. En Argentina, por ejemplo, existen cerca de 24 Bureaux de Convenciones y Visitantes, y 

Brasil cuenta con 115 Bureaux de Convenciones y Visitantes, 10 Federaciones de Bureaux de Convenciones y 

Visitantes y 1 Instituto de Bureaux de Convenciones y Visitantes, distribuidos en ciudades de mayor y menor 

tamaño, las cuales se coordinan a través de la Confederación Brasileña de Bureaux de Convenciones y 

Visitantes, y trabajan de la mano con Embratur. 

Si bien ha habido un buen crecimiento del Turismo de Reuniones en Chile en los últimos años, el país ha 

perdido competitividad frente a otros de la región, siendo superado por Colombia, gracias a una excelente 

campaña de promoción y coordinación público privada entre el gobierno de Colombia, los convention 

bureaux y las empresas del rubro. En el siguiente gráfico, se muestra la evolución de las reuniones 

internacionales que se realizaron en Argentina, Colombia, Chile y Uruguay entre 2008 y 2013, observándose 
como Chile ha mantenido un menor crecimiento que Argentina y Colombia. 



Gráfico 6: Evolución Reuniones Internacionales en Argentina, Colombia, Chile y Uruguay, 2008-2013

 

Fuente: ICCA

Respecto a la distribución de las reuniones internacionales realizadas en Chile (ver Gráfico 7), más del 50% 

de ellas se realizan en Santiago (52%), seguida por Valparaíso/Viña del Mar (23%) y Concepción (5%). 

Santiago se ha convertido en un polo de atracción para este tipo de reuniones, impulsando el 

posicionamiento de Chile como destino para eventos internacionales y  turismo de reuniones a nivel 

internacional. Si bien es importante tener una ciudad insignia, como la capital, también es muy importante 

poder contar con ciudades secundarias con capacidad para recibir a los eventos; no obstante, Santiago 

representaba en el año 2005 el 63% del total de reuniones internacionales en Chile, perdiendo participación 

de mercado desde entonces, lo que demuestra una mayor actividad de otras ciudades en este segmento.  

Gráfico 7: Distribución por ciudad de las Reuniones internacionales realizadas en Chile, 2013

 

Fuente: ICCA

Santiago descendió un lugar en el ranking ICCA en comparación con el año anterior, ocupando el número 37 

de las ciudades a nivel mundial (ver Tabla 3). Durante el año 2012 en Santiago se realizaron 61 congresos, 

contra las 58 del año 2013. Considerando este descenso en el número de reuniones en Santiago se puede 

advertir que los destinos de Valparaíso, Viña del Mar y Concepción aumentaron su porcentaje de reuniones 

realizadas o realizaron reuniones en conjunto con otros destinos.



Tabla 3: Ranking ICCA 2013, Ciudades Latinoamericanos

Ranking País N° reuniones

14 Buenos Aires 113

26 Rio de Janeiro 79

31 San Pablo 70

36 Ciudad de Panamá 60

37 Santiago de Chile 58

42 Lima 54

48 Montevideo 49

50 Bogotá 47

57 Cartagena de Indias 42

182 Valparaíso 13

193 Viña del Mar 12

328 Concepción 6

Finalmente, la capacidad de las ciudades se mide en cuanto al total de habitaciones, salas en hoteles y salas 

en centros de convenciones disponibles. En el siguiente cuadro, se muestra un resumen de la capacidad de 

las principales ciudades de Chile. Santiago tiene por lejos, el mayor número de habitaciones disponibles 

(9.600) y salas de reuniones en Centros de Convenciones  (133).

Tabla 4:  Capacidad de hoteles (4 y 5 estrellas) y centros de convenciones, principales ciudades de 
Chile

Ciudad N° 
habitacion

es

N° Salas de 
reuniones 
en hoteles

N° Salas de 
reuniones en 

Centros de 
Convenciones

Capacidad 
máxima 
(formato sala de 
clases)

Santiago 9.600 367 133 3.000

Valparaíso/Viña del Mar 1.922 102 11 700

Concepción 1.291 58 7 500

Pto. Montt/Pto. Varas 1.880 99 12 1.500

La Serena/Coquimbo 811 49 - -

Pucón 545 35 - -

Iquique 885 131 - -

Antofagasta 835 47 - -

Fuente: Estimación Turismo Chile, elaboración FEDETUR

Los Bureaux de Convenciones en Chile son aún escasos. Basados en definiciones de la International 

Association Convention and Visitor Bureau (IACVB) actualmente denominada International Association 

Destination Marketing y la European Federation of Conference Towns (EFCT), se puede definir claramente lo que 

son estas organizaciones. Los Convention Bureaux (CB) son organizaciones sin fines de lucro cuyo principal 

objetivo es posicionar sus ciudades, regiones o países en el mercado como lugar para celebrar reuniones. 

Además, ayudan a sus destinos a lograr un desarrollo en el largo plazo bajo estrategias de turismo, viajes y 

reuniones. Para los visitantes, el CB es similar a una oficina de información turística pero abocado a las 
reuniones, es decir proporciona información imparcial y desinteresada de la oferta y servicios de la ciudad. 



Además funciona como punto de encuentro para planificadores de reuniones, servicios de convenciones, 

operadores de viajes y visitantes.

El Área de Turismo de Reuniones de Turismo Chile (entidad encargada de la promoción internacional de 

Chile) en conjunto con SERNATUR funciona como un  Convention Bureau coordinador a nivel país y busca 

posicionar a Chile como un destino de excelencia para la realización de congresos, convenciones y eventos 

internacionales; incentivar y asesorar a diversas asociaciones en la postulación de congresos para Chile; así 

como también informar e incentivar el conocimiento de los atractivos turísticos a los visitantes. Los 

principales CB de Chile son:

• Santiago Convention Bureau (SCB)

• Visit Puerto Varas

• Viña del Mar Convention Bureau

• Valparaíso Convention Bureau

• Temuco Araucanía Convention Bureau

• Valdivia Convention and Visitors Bureau

• Bío Bío Convention Bureau, y

• La Serena Convention Bureau, entre otros

La SCB, el principal Bureau de Convenciones de Chile, realizó un análisis FODA del Turismo de Reuniones en 
Santiago y Chile, el cual se presenta a continuación:

FORTALEZAS:

1. Buena posición de Chile y Santiago en los rankings internacionales del segmento.

2. Aumento en el total de las reuniones a nivel país.

3. Existencia de siete Convention Bureaux oficiales encargados en captar congresos y convenciones y 

levantar información de las ciudades que representan.

4. Existencia del departamento de Turismo de Reuniones en la Corporación de Promoción Turística de Chile, 

Turismo Chile, quienes coordinan la actividad a nivel nacional.

5. Estabilidad social, política y económica.

6. Moderna infraestructura y capacidad hotelera para albergar congresos y convenciones internacionales.

7. Excelente conectividad aérea y moderno aeropuerto.

8. Destacados profesionales de distintas áreas y alta profesionalización de estos.



DEBILIDADES:

1. Débil trabajo mancomunado a nivel país público – privado, y poco interés aún en el segmento del Turismo 

de Reuniones.

2. Alto costo de la infraestructura y hotelería para la realización de congresos y eventos en comparación con 

otros países latinoamericanos.

3. Insuficiente financiamiento y apoyo del sector público para la promoción, captación y realización de 

congresos en el país.

4. Distintas conformaciones jurídicas y financiamientos de los Convention Bureaux, los que los hace poco 

competitivos a sus pares latinoamericanos.

5. Escasa asociatividad entre las empresas del sector.

6. Nula información estadística del segmento a nivel nacional para la toma de decisiones y planificación de la 

actividad.

8. Bajo interés por parte de las contrapartes chilenas para ejecutar postulaciones a las reuniones extranjeras

AMENAZAS:

1. Surgimiento de otros países Latinoamericanos como destino para la realización de congresos 

internacionales.

2. Pérdida de competitividad frente a elevados presupuestos de promoción turística de los países vecinos.

3. Gran permeabilidad de la actividad turística frente a cambios sociales, culturales, naturales y económicos 

que suceden en Latinoamérica.

4. Surgimientos de variadas subvenciones en otros países latinoamericanos y apoyo para la realización de 

congresos y convenciones en sus destinos.

OPORTUNIDADES:

1. Existencia de instituciones a nivel mundial que generan información del turismo de reuniones y eventos 

como por ejemplo ICCA, IAPCO, MPI, otros.

2. Organizadores de congresos internacionales interesados en buscar sedes para futuras reuniones en 

Latinoamérica.

3. Aumento del interés para la organización de congresos en Latinoamérica.

4. Realización de ferias del segmento a nivel internacional, para la captación de congresos. 



Finalmente, en cuanto a la estrategia actual de captación de reuniones internacionales, es importante 

destacar que con el objetivo de incentivar un mayor número de instituciones chilenas a postular y ser sede 

de eventos y congresos internacionales, SERNATUR junto a Turismo Chile, están realizando el PLAN 
Embajadores, que consiste en reuniones con universidades de todo el país y asociaciones médicas, colegios 

profesionales, representantes de asociaciones internacionales  en el mundo, etc., y que se basa en un plan 

estratégico para la industria que contempla el soporte técnico público-privado y las acciones promocionales 

necesarias para la presentación de candidaturas a los congresos y convenciones de carácter internacional. 

Con esto, el objetivo es convertir a Chile en un destino líder dentro de los países con mayor número de 

eventos. El plan contempla:

• Apoyo a asociaciones e instituciones nacionales

• Nombrar a sus representantes Embajadores del país 

• Apoyo financiero y logístico en el proceso de captación: cobertura de costos de inversión, pasajes 

aéreos

• Desarrollo y presentación de candidaturas: folletería y material promocional del sector

• Coordinación y asesoría: asesoramiento de marketing

• Participación en ferias especializadas

• Análisis de viabilidad de candidaturas en detalle incluyendo condiciones y presupuesto

IV. Conclusiones y opiniones

En los últimos años se ha visto el resultado del trabajo que están realizando algunos Bureaux de Chile para 

atraer nuevos congresos y convenciones al país, lo que se refleja en el crecimiento del número de reuniones 

que se realizan. Sin embargo queda mucho por hacer, lo importante es aumentar la cuota de mercado y no 

solamente el número de reuniones; y Chile, en este sentido, tiene aún un gran potencial de crecimiento. 

Clave es lograr un trabajo público privado, reconociendo el real peso que tiene este sector; para esto, es 

fundamental contar con estadísticas claras, confiables y robustas, siguiendo las recomendaciones de la OMT 

y con apoyo tanto del mundo público como del privado, para poder evaluar su real impacto económico. 

También es importante poder aumentar los montos en la promoción del país como destino de reuniones y 

congresos, en la captación de los eventos y también en la realización de estos, para que logren la 

convocatoria adecuada; junto con entregar a los participantes de reuniones una experiencia que supere sus 

expectativas, para  que ellos quieran volver posteriormente, ya no con motivos de trabajo, sino que con 

fines vacacionales, recorriendo Chile por un mayor número de días.



Opinión del Santiago Convention Bureau y de Turismo Chile

El Presidente del Santiago Convention Bureau y socio de FEDETUR, Cristián Andrade, y la Gerente General de 

Turismo Chile, Andrea Wolleter, entregan a continuación su visión del Turismo de Reuniones en Chile:

OPINIÓN DEL SANTIAGO CONVENTION BUREAU (SCB)

¿QUE PASA EN TURISMO DE REUNIONES, HOY?

“Los cambios en materia de turismo de negocios y reuniones se vienen dando con mucha fuerza en nuestra 

región de América Latina; esto nos obliga a detenernos y observar con mucha auto crítica para determinar si 

seguimos siendo competitivos como destino de negocios y reuniones. Los países de la región han visto con 

muy buenos ojos a la industria del turismo y en especial a la de negocios y reuniones, y la han considerado 

como un eje de crecimiento económico, de inversión extranjera, entrada de divisas, social, cultural, 

innovación y desarrollo, y ese ha sido el eje fundamental para que en alianza público privada se haya 

generado un desarrollo sorprendente en especial en países como Colombia y Perú. 

Si queremos retomar nuestra competitividad como destino, entonces y en primer lugar el Estado debe 

considerar al turismo como una industria relevante; luego debe existir el trabajo mancomunado entre los 

actores públicos y privados para generar las alianzas concretas que permitan tener un objetivo común, 

claramente definido y de largo plazo, con estrategias que nos permitan alcanzar esos objetivos tan 

anhelados. Esto es lo que yo llamo la fase "cero", ya que desde ahí y solo así, se pueden construir las bases 
de un desarrollo en esta industria. Ahora bien, si logramos concretar la etapa "cero" debemos trabajar 

fuertemente en convocar a los privados, gremios y entes relacionados a tener un lenguaje común que nos 

represente a nivel internacional y sumar las fuerzas en pos de ese fin último. Si logramos pasar estas etapas, 

recién ahí podemos hablar de estrategias de promoción, montos de inversión y desarrollo de la actividad del 

turismo de negocios y reuniones; antes, solo estamos malgastando recursos que no siempre dan el retorno 

esperado.

Nos encontramos en un momento coyuntural para nuestra industria, ya que se están alineando los astros y 

vemos un esfuerzo del gobierno en colocar al turismo en la agenda como industria relevante, y por otro lado 

el sector privado está convencido de que la forma de vender Chile y sus ciudades como destinos turísticos 

es trabajando en alianza.”

Cristián Andrade

Presidente, Santiago Convention Bureau.

OPINIÓN DE TURISMO CHILE

Opinión del Santiago Convention Bureau y de Turismo Chile

El Presidente del Santiago Convention Bureau y socio de FEDETUR, Cristián Andrade, y la Gerente General de 

Turismo Chile, Andrea Wolleter, entregan a continuación su visión del Turismo de Reuniones en Chile:



 OPINIÓN DEL SANTIAGO CONVENTION BUREAU (SCB)

¿QUE PASA EN TURISMO DE REUNIONES, HOY?

“Los cambios en materia de turismo de negocios y reuniones se vienen dando con mucha fuerza en nuestra 

región de América Latina; esto nos obliga a detenernos y observar con mucha auto crítica para determinar si 

seguimos siendo competitivos como destino de negocios y reuniones. Los países de la región han visto con 

muy buenos ojos a la industria del turismo y en especial a la de negocios y reuniones, y la han considerado 

como un eje de crecimiento económico, de inversión extranjera, entrada de divisas, social, cultural, 

innovación y desarrollo, y ese ha sido el eje fundamental para que en alianza público privada se haya 

generado un desarrollo sorprendente en especial en países como Colombia y Perú. 

Si queremos retomar nuestra competitividad como destino, entonces y en primer lugar el Estado debe 

considerar al turismo como una industria relevante; luego debe existir el trabajo mancomunado entre los 

actores públicos y privados para generar las alianzas concretas que permitan tener un objetivo común, 

claramente definido y de largo plazo, con estrategias que nos permitan alcanzar esos objetivos tan 

anhelados. Esto es lo que yo llamo la fase "cero", ya que desde ahí y solo así, se pueden construir las bases 

de un desarrollo en esta industria. Ahora bien, si logramos concretar la etapa "cero" debemos trabajar 

fuertemente en convocar a los privados, gremios y entes relacionados a tener un lenguaje común que nos 

represente a nivel internacional y sumar las fuerzas en pos de ese fin último. Si logramos pasar estas etapas, 
recién ahí podemos hablar de estrategias de promoción, montos de inversión y desarrollo de la actividad del 

turismo de negocios y reuniones; antes, solo estamos malgastando recursos que no siempre dan el retorno 

esperado.

Nos encontramos en un momento coyuntural para nuestra industria, ya que se están alineando los astros y 

vemos un esfuerzo del gobierno en colocar al turismo en la agenda como industria relevante, y por otro lado 

el sector privado está convencido de que la forma de vender Chile y sus ciudades como destinos turísticos 

es trabajando en alianza.”

Cristián Andrade

Presidente, Santiago Convention Bureau.

OPINIÓN DE TURISMO CHILE

“El Turismo de Reuniones (Corporativo, Congresos, Reuniones, viajes de negocios, etc) es fundamental en 

nuestro país por cuanto representa una porción importante de las divisas que Chile recibe en el ámbito del 

turismo receptivo general. El participante de reuniones, visto como turista tiene un gasto significativamente 

superior al turista recreacional. También resulta muy importante para la consolidación de la imagen de Chile 

como un país seguro y profesional en la atención de grandes eventos internacionales, así como es una 

oportunidad de vincular las diferentes industrias, sectores académicos y Asociaciones Profesionales  con sus 

pares alrededor del mundo.

Chile es un destino que tiene grandes condiciones para la realización de congresos y convenciones y lo 

refleja el alza de un 9% como sede de 110 eventos de carácter internacional, situándonos en el puesto N°4 a 
nivel latinoamericano según ICCA.



Estamos trabajando en coordinación con 7 destinos regionales: La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, 

Santiago, Bíobío, Araucanía y Puerto Varas en la presentación de 70 candidaturas en el año 2014 a eventos 

internacionales que queremos lograr el 2014 ganar para el país. A la fecha llevamos 58 postulaciones 

comprometidos.

Además nos hemos ido preparando en los últimos años para satisfacer la demanda que se está generando. 

Santiago, por ejemplo, es una excelente opción, no solo por las facilidades e infraestructura con las que 

cuenta, sino también por constituir la principal puerta de entrada al país. En 2013, más del 55% de los 

congresos internacionales que se realizaron en Chile tuvieron sede en la capital, ya que constituye una 

excelente plaza para albergar congresos de mayor magnitud.

Cabe señalar que entre los años  2014 y 2015 la capital espera aumentar en un 20% la oferta hotelera con 

hoteles 5, 4 y 3 estrellas de cadenas internacionales, lo que no solo  sumará habitaciones, sino que también 

excelentes salones para realizar congresos.

En cuanto al desarrollo a lo largo de Chile, destacamos La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco, Puerto 

Varas y la región del Bío Bío, que han creado sus convention bureaux con el objetivo de impulsar y 

promocionar sus propios destinos para el Turismo de Reuniones.

Con todo esto, estamos fomentando que los congresos internacionales se descentralicen y lleguen a todo 

Chile.”

Andrea Wolleter

Gerente General, Turismo Chile
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