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EDITORIAL

El primer semestre de 2015 arroja resultados 

positivos para el turismo receptivo chileno 

según las cifras oficiales: un crecimiento cercano 

a 17% en las llegadas turísticas internacionales 

en relación a igual período del año 2014, situando 

a Chile, junto a Colombia, como los destinos su-

damericanos con mayor crecimiento. 

Un análisis más detallado de las cifras disponibles 

muestra que este fuerte crecimiento se origina 

solamente en dos mercados tradicionales para 

Chile, como son Argentina y Brasil, con aumen-

tos superiores a 35% en las llegadas turísticas 

a Chile en ambos casos (influido en parte por la 

Copa América). Si bien estos mercados son muy 

importantes y hay que seguir potenciándolos, 

las cifras muestran un estancamiento en las lle-

gadas desde EE.UU. y Europa, con crecimientos 

prácticamente nulos desde uno y otro mercado. 

Esto constituye un factor de gran preocupación y      

debiera ser rectificado.

El crecimiento del primer semestre ha significa-

do que Chile siga peligrosamente aumentando su 

dependencia del mercado argentino, que ahora 

explica casi el 50% del turismo receptivo chileno. Pero 

que no se malinterprete: Argentina  es y debe 

seguir siendo uno de nuestros mercados priori-

tarios, ya que sus ciudadanos se desplazan por 

todo el territorio nacional, conocen bien nuestra 

oferta y tienen buen comportamiento en los des-

tinos, vienen durante todo el año aunque con los 

consabidos picos de demanda en enero 

y Semana Santa, y con un nivel de gas-

to promedio muy bajo. Lo peligroso radica 

en que ello nos está haciendo muy dependientes 

de un solo mercado, mercado que además está 

frecuentemente sujeto a altibajos económicos y a 

restricciones cambiarias que lo hacen vulnerable 

y errático en sus destinos de viaje.

Por ello, reiteramos una vez más la necesidad de 

reforzar las acciones promocionales en América 

del Norte y en Europa, con campañas potentes 

y bien focalizadas en los segmentos de mercado 

más significativos para la oferta chilena. Y esta 

focalización implica que, en primer lugar, hay 

que identificar tales segmentos, conocer bien sus 

hábitos de viaje y las formas que utilizan para     

informarse y para realizar sus reservas de viaje. 
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En segundo lugar, ello también implica que los 

recursos para la promoción y el potenciamiento 

de los mercados norteamericano y europeo deben 

aumentar significativamente. Y en tercer lugar pero 

no por eso menos importante, ello implica que se 

debe involucrar activamente a los empresarios 

privados que tienen la oferta adecuada para esos 

mercados en todas y cada una de las estrategias y 

acciones promocionales que se realicen. El Estudio 

Especial de la presente edición del Barómetro lo 

hemos dedicado, precisamente, a analizar el mer-

cado de Estado Unidos. Eugenio Yunis, 
VicePresidente Ejecutivo, FEDETUR

FEDETUR espera que los cambios que el Gobierno se 

apresta a introducir en materia de institucionalidad 

y responsabilidades promocionales tomen en cuen-

ta estas consideraciones, y se proteja y resguarde el 

principio de estrecha colaboración público-privada 

en la promoción turística internacional de Chile.
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 Durante el primer cuatrimestre de 2015, las lle-
gadas turísticas internacionales a nivel mundial 
alcanzaron un total de 332 millones, es decir un 
4,4% más que en 2014 según cifras de la OMT, por 
encima de las estimaciones iniciales. Se proyecta 
para 2015 un crecimiento entre 3% y 4%.

 La región de Las Américas lidera el crecimiento 
a nivel mundial con un +6,0% respecto a 2014. 
Dentro de ella, Sudamérica registró el mayor cre-
cimiento de la región +8,2%; Colombia y Chile 
registraron los mayores incrementos de la sub-
región con un +17,2% y +16,8%, respectivamente, 
de variación durante el primer cuatrimestre de 
2015. Chile registró con un total de 1,94 millones 
de turistas arribados, manteniéndose como el 
tercer destino sudamericano luego de Brasil y   
Argentina.

 Las llegadas desde Argentina, el principal país 
emisor de turistas hacia Chile, aumentaron             
luego de caer por dos años consecutivos: +33,6% 
respecto a 2014 con 903 mil de turistas; dada la 
importancia numérica de este mercado, esta alza 
es una de las principales causas del buen resulta-
do global de Chile en el concierto sudamericano. 
Las llegadas desde Brasil  registraron un excelente 
crecimiento de un +32,6% durante los primeros 

cinco meses de 2015, retomando el 4º lugar de los 
principales mercados emisores hacia Chile. Los 
principales mercados de larga distancia mostraron 
un desempeño mixto: Estados Unidos creció un 
+7,8%, mientras que Europa se estancó con una 
leve caída de -0,6%, esta última situación dista de 
lo ocurrido en los destinos de Sudamérica, los que 
presentaron un alza de +4.0%.

 El gasto con tarjeta de crédito extranjera en 
Chile mostró un fuerte aumento de +24,9% en el       
primer semestre de 2015. El mayor crecimiento lo 
registraron los turistas de Argentina con un 110%;    
mientras que los de Brasil y EEUU crecieron a     
tasas de +13% y +12%. Distinto  fue el comporta-
miento de Europa que presento una caída de 2%, 
en línea con el comportamiento de las llegadas.
 
 Para el Panel de Expertos de FEDETUR, las ex-
pectativas de crecimiento del turismo chileno para 
el período junio-agosto 2015 son conservadoras 
pero positivas: el 44,9% considera que será un año 
similar al 2014, mientras que un 32,6% cree que 
será mejor o mucho mejor. Los principales factores 
que según ellos determinarán el comportamien-
to del turismo serán la las condiciones políticas 
y económicas nacionales, el comportamiento de 
los mercados argentino y brasilero, y la alta tem-

Resumen Ejecutivo
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porada del turismo de negocios, la promoción, el 
precio del dólar, inversión pública y privada en 
infraestructura y puesta en valor de los destinos 
turísticos.
 
 La proyección de reservas aéreas hacia Chile 
desde los mercados internacionales muestran 
una tendencia positiva para los meses de junio a 
agosto de 2015: +7% en promedio. Este resultado 
se ve fuertemente influenciado por el incremen-
to de las reservas desde Argentina (+42%). Las 
mayores caídas se observan en Perú (-21%) y Brasil 
(-9%). En compensación, desde EE.UU. y México las 
proyecciones de reservas muestran cifras positivas, 
con crecimientos de +26% y +57% respectivamente.
 

 El Estudio Especial de esta edición sobre “Perfil 
del Turista Estadounidense” muestra el comporta-
miento de los turistas de Estados Unidos en los des-
tinos internacionales, comparando la situación del 
mercado en la región, la evolución del mercado en 
Chile y comportamiento en de sus viajes. El análisis 
identifica las principales características del mercado 
y su potencial de crecimiento en Chile.



Barómetro Chileno del Turismo

Barómetro Chileno Del Turismo

Barómetro Chileno del Turismo - Nº 18 - Agosto 2015

Agosto 2015 / Nº18

La edición de mayo 2015 del Barómetro de la          
Organización Mundial del Turismo (OMT), rectificó 
hacia abajo la tasa de crecimiento de las llegadas 
internacionales estimada anteriormente para 2014, 
en la edición de enero 2015, la que es ahora de 4,3%, 
alcanzando un total de 1.133 millones de movimien-
tos turísticos. Esta tasa es similar al incremento en 
los ingresos obtenidos por los destinos turísticos 
gracias a los visitantes de otros países (+3,7%), 
sumando US$ 1,245 billones; mientras que el trans-
porte internacional de pasajeros generó US$ 0,22 
billones, totalizando US$ 1,4 billones los ingresos 
de divisas que generó el turismo internacional. De 
esta manera, el turismo internacional (viajes y trans-
porte de pasajeros) representó en 2014 el 30% de la 
exportación mundial de servicios, y el 6% de todas 
las exportaciones de bienes y servicios.

Estas cifras confirman la creciente importancia del 
sector turismo como estímulo para el crecimiento 
económico y como aporte al comercio internacional. 
En términos regionales, la zona de Las Américas 
(+8,0%) registró el mayor incremento en las llega-
das internacionales, seguido de Asia y el Pacífico 
(+5,4%) y Europa (+2,7%); esta última con el 51,4% 
del total de movimientos turísticos a nivel global. Las 
economías emergentes de China, Rusia y Brasil han 
sido motores dinámicos del turismo emisor en los 
últimos años; en 2014, estos tres mercados emisores 
representaron la mitad del incremento mundial en 

Análisis del Turismo Mundial - Enero a Abril 2015

gasto turístico. China se posicionó como el primer 
mercado emisor en 2014, con un gasto de US$ 165 
mil millones y un incremento de un 28% respecto 
de 2013, seguida de Estados Unidos y Alemania, con 
alrededor de US$ 86 mil millones de gasto cada uno, 
mientras que Brasil ocupó el décimo puesto entre 
los países con mayor gasto turístico. 

Las más recientes cifras entregadas por la OMT, 
muestran que las llegadas de turistas internaciona-
les en el mundo entre enero y abril 2015 crecieron 
un 4,4%, comparado con el mismo período del año 
pasado, escenario similar al que se registró en el 
año 2014 completo. Febrero mostró el mayor incre-
mento, con un +6,1% en las llegadas internacionales; 
seguido de marzo que lo hizo a una tasa de +4,1%. 
En los cuatro primeros meses del año, las llega-
das de turistas a las economías avanzadas siguen 
liderando el crecimiento, alcanzando en promedio 
un alza del 4,5% versus el 4,2% registrado por las 
economías emergentes. En total, los destinos en 
el mundo entero recibieron unos 332 millones de 
turistas internacionales; este crecimiento consolida 
el fuerte incremento ya registrado en 2014 (+4,3%) 
y está por encima de la tendencia a largo plazo 
proyectada por la OMT para el período 2010-2020 
(+3,8%).
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una caída de un -7,4%, con caídas en Túnez (-17%) 
y Marruecos (-2%). 

Se estima que las llegadas internacionales a Medio 
Oriente se han incrementado en un +4,2%. La in-
formación de los mayores destinos de la región aún 
están pendientes: Arabia Saudita, Dubai (Emiratos 
Árabes Unidos) y Jordania;  Líbano (+20%) y Qatar 
(+10%), han tenido un buen desempeño durante el 
primer cuatrimestre del año. De manera similar se 
ha comportado Egipto (+7%), después de registrar 
un crecimiento de un 5% durante 2014.

La OMT señala también que el buen comienzo de 
año en el turismo internacional refleja el impacto del 
mayor apoyo público al sector, así como la inmensa 
capacidad de las empresas turísticas de adaptarse a 
los mercados cambiantes, y que la sensación general 
positiva del sector hace aumentar las grandes ex-
pectativas de la actual temporada alta del hemis-
ferio norte. Se prevé que más de 460 millones de 
turistas viajen al extranjero en los cuatro meses de 
mayo a agosto, lo que  representa el 41% de todas 
las llegadas de turistas internacionales registradas 
en un año.

De acuerdo a las estimaciones de la OMT, las lle-
gadas internacionales en el mundo crecerán entre 
3% y 4% durante 2015 alcanzando más de 1.130 
millones de turistas, por encima de las previsiones 
a largo plazo que anticipaban un +3,8%  anual entre 
2010 y 2020; mientras que en Las Américas lo hará 
entre +4% y +5%. Respecto al transporte aéreo, 
la International Air Transport Association (IATA), 
estima que el tráfico global de pasajeros aumentará 
en 7,0% en 2015.

Esta positiva situación del turismo durante los   
primeros meses de 2015 se repite en casi todas las 
regiones y subregiones del mundo de acuerdo a la 
información disponible (ver Gráfico 1: Variación 
porcentual de llegadas internacionales por región). 
Las Américas lidera el crecimiento a nivel mundial 
con un +6,0%, seguida de Europa, Asia y El Pacífico 
y Oriente Medio, con incrementos de las llegadas 
de turistas internacionales de entre 4% y 5%. Por 
Subregión, América del Sur y Oceanía lograron los 
incrementos más fuertes (ambos con un +8%). 
Además, para la región de Las Américas y Asia y 
El Pacífico se proyecta un crecimiento de entre 4% 
y 5% durante 2015. Mientras que se pronostica que 
las llegadas a Europa crecerán entre un 3% y 4%. 
Con la mayoría de las subregiones compartiendo 
este crecimiento y destacando Japón (+29%), Taiwán 
(+24%), México (+20%) y Argentina (+13%).

Europa, que recibe la mayor parte de las llegadas 
internacionales del mundo, 2015 ratifica el sólido 
crecimiento observado el año anterior (+4,9%), 
impulsado por Europa Meridional y Mediterránea 
(+6,9%), y Europa del Norte (+5,7%). Los mayores 
destinos de la región reportaron importantes crecimien-
tos: Reino Unido +7,5%, España +8%, Alemania y 
Turquía ambas con +5%. La OMT estima que el 
continente europeo logrará un crecimiento de entre 
3% y 4% en 2015. 

La región de África, registró una fuerte disminución 
de -5,6% en los primeros cuatro meses del año, 
afectada principalmente por el brote de Ebola del 
año  anterior y el ataque terrorista al Museo Nacio-
nal del Bardo, en Túnez. El Norte de África mostró

Gráfico 1: Variación porcentual de llegadas internacionales por región 1er cuatrimestre 2015 vs 1er cuatrimestre 2014.

Fuente: OMT 

1Fuente: Tourism Towards 2030, OMT.
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Las llegadas internacionales a Las Américas          
registraron un buen crecimiento durante enero-abril 
2015, con un +6,0% de aumento respecto al mismo 
período del año anterior, aunque el escenario final 
se definirá una vez que la información de todos 
los países de la región esté disponible. Todas las 
subregiones del continente comenzaron 2015 con 
mejores  resultados  que  el  primer trimestre del 
año anterior. Sudamérica y Caribe  lograron los 
mayores crecimientos con un aumento de 8,2% 
y 7,2%, respectivamente, en los cuatro primeros 
meses del año (ver Gráfico 2: Variación porcentual 

Grafico 2: Variación porcentual de llegadas internacionales en Las Américas 1er cuatrimestre 2015 vs 1er  
cuatrimestre 2014.

Fuente: OMT 

Las Américas
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América del Sur registró el mayor aumento de la 
región con un +8,2% de variación en los cuatro 
primeros meses del año según lo informado por la 
OMT, por encima del promedio regional y signifi-
cativamente superior al del primer cuatrimestre de 
2014 cuando ya creció 6,4%. Aunque aún no están 
disponibles las cifras oficiales de Brasil, el mayor 
destino de esta subregión, se puede examinar los 
desempeños del resto de los principales destinos 
sudamericanos en estos primeros meses (ver Gráfico 
3: Variación porcentual de llegadas internaciona-
les en Sudamérica 1er cuatrimestre 2015 vs 1er 

cuatrimestre 2014); un análisis más profundo se 
realizará en la sección Análisis del Turismo en Chile.

El favorable resultado de Sudamérica, se ve susten-
tado por los excelentes desempeños de Colombia y 
Chile, 17,9% y 16,8% respectivamente; Perú crece a 
un 8,4% en relación al año anterior, lo que represen-
ta un incremento de cinco puntos porcentuales de 
crecimiento; en el caso de Ecuador se observa un 
aumento de +6,4%; Uruguay y Argentina presentan 
los incrementos más bajos de la región con 3,8% y 
3,1%, respectivamente.

de llegadas internacionales en Las Américas 1er 
cuatrimestre 2015 vs 1er cuatrimestre 2014).  En los 
principales mercados de Centroamérica, República 
Dominicana fue el país con un mayor aumento de 
llegadas internacionales (6,8%).

Centroamérica tuvo el menor crecimiento de Las 
Américas (+4,9% en enero-abril 2015), manteniendo 
el comportamiento del año anterior. En el norte del 
continente, México registra un importante incre-
mento de 10,8%.
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Fuente: OMT 

Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica 1er cuatrimestre 2015 vs 1er 
cuatrimestre 2014.

En el período enero-abril 2015, las  llegadas internacionales a Sudamérica           
aumentaron en 8,2% respecto a 2014. Colombia y Chile lideraron el crecimiento 
de la región, con un +17,9% y +17%, respectivamente. Muy por encima de las 

tasas de crecimiento de Perú (8,4%), Ecuador (6,4%) y Argentina (3,1%).
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Según la información entregada por SERNATUR, las 
llegadas internacionales a Chile durante el período 
enero-mayo 2015 muestran una recuperación del es-
tancamiento ocurrido en 2014, alcanzando 1.941.141 
turistas con un fuerte crecimiento de 16,8% en com-
paración al mismo período de 2014 (y de un 17,4% 
respecto a 2013). Este resultado ha sido persistente 
en los cinco primeros meses del año, en todos los 
cuales se ha crecido por sobre los dos dígitos. 

Los dos primeros meses del año registraron los 
incrementos en magnitud más importantes: enero 
(+14,2% y +69.679 turistas) y febrero (+22,1% 
y +78.290 turistas), por lo que se sale del es-
tancamiento observado en los años 2013 y 2014 
durante la temporada alta de Chile (ver Gráfico 4: 
Evolución llegadas internacionales a Chile Ene-May 
2011-2015). En enero se registró la entrada del mayor 
número de turistas, alcanzando un total de 560.655 
extranjeros; durante febrero, se revierte la baja ob-
servada el mismo mes de 2014, gracias a que el 
mercado brasileño registró un incremento de un 
74% respecto a 2014.

El mes de marzo fue ligeramente menos auspicio-
so con un aumento de 11,0% (+36.799 turistas). 
Durante abril, se observa un fuerte incremento de

1. Llegadas internacionales a Chile

Análisis del Turismo en Chile – Enero - Mayo 2015 

las llegadas, con un crecimiento que alcanzó el 
+22,3% (+59.345 turistas).

Según los mercados de origen, las mejores cifras 
corresponden a Argentina y Brasil con un fuerte 
incremento de las llegadas de un 33,6% (+227.323 
turistas) y 32,6% (+ 40.103 turistas), respectivamente. 
El mercado estadounidense presentó un aumento 
de un 7,8%. Las cifras positivas del período, sin 
embargo, esconden un estancamiento de las llega-
das de  turistas europeos (-0,6%) para el período.

Chile mantiene el tercer lugar como destino su-
damericano con mayor número de llegadas interna-
cionales (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-abril 2015, el 
crecimiento en las llegadas internacionales lo 
encabezan Colombia y Chile, con un aumento pro-
medio de +17,9% y +17%, respectivamente. El ex-
celente resultado de las llegadas internacionales a 
Colombia se explica por el aumento de hasta 35% 
en la mayoría de sus mercados prioritarios, Europa 
registró un fuerte crecimiento de +14,3% y Estados 
Unidos un 11,3%. Perú alcanzó un crecimiento de 8,4%;
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seguido de Ecuador con un alza de 6,4%, la que se 
explica por el aumento de turistas provenientes desde 
Colombia (+9,0%), Cuba (187%), Argentina (+25,6%) 
y EE.UU. (2,3%). Argentina y Uruguay presentaron 
un comportamiento similar en el incremento de las 
llegadas, con un 3,1% y 3,8% respectivamente; en 
el caso de Argentina, el incremento es producto 

El turismo nacional ha tenido importantes de-
safíos luego de los desastres naturales ocurridos 
en los meses de marzo y abril: las inundaciones 
en Atacama, que afectaron vuelos y carreteras, y 
las erupciones de los volcanes Villarrica y Calbuco, 
afectando el turismo desde Temuco hasta la Región 
de Los Lagos. A pesar de que en ambos eventos se 
reaccionó de manera relativamente  rápida para 
volver a la operación normal de las actividades 
turísticas, se hace cada vez más necesario contar 
con un Plan Nacional de Seguridad Turística que 
incluya sistemas claros y prácticos de alerta tempra-
na para turistas y de gestión de crisis en las zonas 
turísticas, tal como FEDETUR lo ha hecho presente  
a  las  autoridades desde  el  terremoto de 2010; 
esto, con el objetivo de minimizar los impactos 
negativos que estos hechos puedan causar a los 
turistas, a las instalaciones turísticas y a la imagen 
de Chile hacia el exterior.

En base a datos   del Banco   Central  de  Chile,   
comparando junio 2015 con el mismo mes del año 
anterior, el peso chileno se ha depreciado un 13,9% 
con respecto al dólar, lo  que  significa  que  los  
turistas extranjeros obtienen más pesos chilenos 
por cada dólar, haciéndose el viaje “más barato” que 
en el mismo período de 2014; no ocurre lo mismo 
para países provenientes de Europa en donde el 
peso chileno se ha apreciado un 6,0% para el euro 
en relación al mismo periodo del año anterior. Esto 
puede hacer a Chile más atractivo para los mercados 
extranjeros, principalmente los de larga distancia; 
sin embargo, otros países de la región como Brasil y 
Argentina, también han visto devaluada su moneda, 
por lo que el mayor atractivo se extiende también 
hacia estos países.

 
Gráfico 4: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene-May 2011-2015 (en miles).

Fuente: SERNATUR

principalmente de un mayor número de llegadas 
de turistas provenientes desde Chile y Paraguay, lo 
que se vio mermado por una importante caída de 
-13,8% de uruguayos. Un punto a destacar es que 
en los destinos Sudamericanos las llegadas desde 
EE.UU. y Europa se han incrementado cada una en 
un +4%.
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En términos económicos, los cinco primeros meses 
de 2015 no han alcanzado el repunte que se esperaba  
en  los  países  de  la  Unión  Europea, observándose 
un incremento en la volatilidad de los mercados fi-
nancieros, producto de los eventos de Grecia y China. 
Esto genera un escenario de incertidumbre para la  
industria  de  los  viajes  y  turismo, principalmente 

Los esfuerzos promocionales realizados durante el 
año 2014 revirtieron el escenario observado en las 
últimas dos temporadas de verano, invirtiéndose un 
36% del presupuesto de promoción internacional en 
Latinoamérica, concentrándose principalmente en 
Argentina, Brasil, Perú y Colombia.

Gracias a estas acciones, durante enero-mayo 2015 
las llegadas a Chile desde los países de América  
del  Sur  superaron  por  fin  el estancamiento del 
mercado   observado  en  las  anteriores dos   tem-
poradas  (2013 y 2014). Las llegadas desde los 
países fronterizos crecieron en 22,9%, liderados 
por Argentina, mientras que desde los otros países 
sudamericanos siguieron la misma  tendencia  
aumentando en un 19,3% respecto al año anterior.  
Argentina recupera la tendencia de crecimiento que 
venía experimentando hasta el año 2012, registrando 
un fuerte incremento de  un  33,6%  en  enero-mayo 
2015 con 903 mil turistas ingresados y una  par-
ticipación de mercado  de  47% (ver Gráfico 5: Peso 
por mercados de origen Ene-May 2015 y Gráfico 
6: Evolución llegadas internacionales a Chile por 
mercado de origen Ene-May 2015 vs 2014). En el 
mes de febrero las llegadas desde este país registran 
un aumento de un +50%; en marzo logra consolidar el 
excelente crecimiento de la temporada con un +28,2%, 
empujado por el inicio de la Semana Santa a finales 
de mes; mientras que en los meses de abril y mayo el 
escenario se mantiene con importantes aumentos de 
un 47,6% y 43,7%, respectivamente, lo que puede ser 
visto como una tendencia. Si bien este crecimiento 
es siempre bienvenido, es bueno advertir que la 

2. Principales regiones y países emisores

Gráfico 5: Peso por mercados de origen Ene-May 2015.

Fuente: SERNATUR

dependencia turística de Chile del mercado argen-
tino alcanza nuevamente porcentajes preocupantes 
(47%), ya  que  son  conocidas su volatilidad y alta 
variabilidad según sean las condiciones económicas 
y cambiarias en el vecino país. Se  mantienen  las  
restricciones impuestas por  el  gobierno  argentino  
para la  compra de dólares y el uso de tarjetas de 
crédito en el extranjero; sin embargo, el mercado se 
ha adaptado, con lo que estarían realizando viajes 
más cortos pero más frecuentes, privilegiando viajes 
de corta distancia, tanto dentro de su país como a 
países vecinos. Adicionalmente, se ha  producido una 
apreciación del peso argentino para el peso chileno, 
lo que en conjunto podría explicar el incremento de 
este segmento a Chile.

en los viajes de negocio; sin embargo, como en otras  
crisis,  el  sector  ha  demostrado su capacidad  de 
adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, 
impulsando tanto el comercio internacional como 
la integración regional, y es así como la OMT prevé 
un crecimiento de entre 3% y 4% para el turismo     
internacional en 2015.
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Tal como se ha mencionado  en  oportunidades  
anteriores, Brasil es uno de los países que ha sido 
motor del turismo emisor mundial en los últimos 
años, ocupando el décimo lugar de los países con 
mayor gasto turístico. Este comportamiento se ha 
visto reflejado en las llegadas desde este país a 
Chile en los primeros cinco meses del año; en 2015 
las llegadas de brasileños han aumentado durante 
todos los meses, con un peak en febrero de 74,1% 
(que había mostrado una disminución de -27% en 
2014) y un acumulado de +32,6% en enero-mayo 
respecto a 2014. En total, llegaron 163 mil bra-
sileños, retomando el 4° lugar de los principales 
mercados emisores hacia Chile y representando 
el 8% del total de llegadas internacionales.  Es de 
esperar que el ingreso de turistas brasileños al país 
haya aumentado durante junio y julio debido a la 
realización de la Copa América 2015; de acuerdo a 
cifras preliminares, en el mes de junio las llegadas 
de este mercado se incrementaron en un +48%. Sin 
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Fuente: SERNATUR

 
Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales a Chile por mercado de origen Ene-May 2015 vs 2014 (en miles).

embargo, un aspecto que se espera afecte negati-
vamente la llegada brasileños es el tardío inicio de 
la temporada de ski.

Las  llegadas  desde  Bolivia  y  Perú  a  Chile  se  
estancaron en el mismo nivel de años anteriores en 
el período enero-mayo 2015, con -0,4% y +1,4% de 
variación respecto a 2014, respectivamente. En el 
caso de Bolivia  alcanza  a  representar  9% (172.000)  
del  total de llegadas,  superando a peruanos y 
brasileños. Las llegadas de turistas  desde Perú 
muestran un discreto crecimiento; en total llegaron 
poco más de 152.000 peruanos en enero-mayo 2015, 
representando el 8% del total.

Colombia se recupera de la caída experimentada 
en 2014 (-1,1%) alcanzando un incremento de un 
+6,6%. En total, se registraron 36.930 llegadas de 
turistas colombianos en el período enero-mayo 2015, 
representando el 2% del total.
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La región de Norteamérica presentó un aumento de 
un +5,7% en el período enero-mayo. EE.UU. alcanza 
el mayor crecimiento desde esa sub-región con 
+7,8%, seguido de Canadá con +5,6%; México pre-
senta una disminución de -3,9%, la primera después 
de cuatro años de crecimiento sostenido. En total, 
los turistas estadounidenses representan el 4% del 
total de las llegadas a Chile, alcanzando 79.607 en 
el período enero-mayo 2015, aún por debajo de los 
85.546 ingresados en el  mismo período de 2008. 
El crecimiento de las llegadas provenientes de este 
mercado ha estado por encima del crecimiento a 
los otros destinos de Sudamérica. 

El mercado europeo presentó un estancamiento 
respecto de 2014 con una variación de  -0,6%, y 
181.357 llegadas durante enero-mayo 2015. Europa 
en su conjunto, ocupa el 2° lugar en importancia para 
Chile según el número de llegadas, representando  
9% del total de turistas internacionales ingresados. 
El principal  país  de  origen  desde  Europa,  Ale-

Las llegadas internacionales a Chile desde los principales mercados tuvieron un 

comportamiento al alza durante enero-mayo 2015: Argentina (+33,6%), Brasil 
(+32,6%), EE.UU. (+7,8%) y Colombia (+6,6%) mostraron crecimientos, mientras  

que Europa (-0,6%) y Bolivia (-0,4%) se estancaron. Australia (-4,2%) registró 

una caída.

mania, tuvo un aumento de 3% respecto a 2014 y un 
peak de +8%  en  marzo. España y Francia, tuvieron
disimiles resultados, con un -5% y +3% respecti-
vamente y alrededor de 30 mil turistas cada uno.  
Las  llegadas  de  franceses destacan en enero, abril 
y mayo (+21%, 10% y +13% respectivamente); y 
desde España se registran las disminuciones más 
significativas en los meses de febrero  y  marzo,  
con  un  peak  negativo -24% en marzo. Finalmente, 
Gran Bretaña muestra una variación de -3%  en 
los primeros  cinco meses del año, con un primer 
trimestre con una caída de -3%. Las llegadas desde 
Rusia, uno de los mayores mercados emergentes 
emisivos del mundo, sufre una fuerte disminución 
de -25% en los primeros cinco meses de 2015. 
Un +4% fue el crecimiento de las llegadas desde 
Europa a los destinos de Sudamérica, por lo que se 
descarta que el estancamiento observado en Chile 
sea producto de la actual situación económica de 
la Unión Europea o de Rusia. 
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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-junio de 2015, el GTCE fue 
+24,9%  superior al realizado en el mismo período 
de 2014, recuperando la caída del año 2014 e in-
crementando el ritmo de crecimiento (ver Gráfico 
7: Comparativo mensual gasto total con tarjeta 
extranjeras 2010-2015). En esta ocasión el aumento 
del GTCE fue 9 puntos porcentuales mayor que el 
registrado en la llegada de turistas que, como se 
vio en la sección anterior, también se incrementó 
fuertemente (+15,6%).

En todos los meses del primer semestre de este 
año el GCTE ha aumentado en relación al año 2014, 
presentando un peak de crecimiento en el mes de 
junio (+41,3%), impulsado por la realización de la 
Copa América 2015, seguido del mes de febrero 
(+37,4%), y en menor intensidad, pero igualmente 
considerable, los meses de abril (+22,3%), enero 
(+20,0%), marzo (+18,2%) y mayo (+16,6%). En 
su conjunto, el primer trimestre del año alcanzó un 
crecimiento de 24,0%, mayor al incremento prome-
dio registrado en el mismo período de 2013, 2012 
y 2011, en los que el GTCE creció 14,5%, 24,8% y 
15,3% respectivamente. 

 
Gráfico 7: Comparativo mensual gasto total con tarjeta extranjera (2011-2015 miles de UF).

Fuente: Transbank

+24,9%

3. Análisis del gasto de los turistas extranjeros en Chile

Los resultados preliminares para junio reflejan un fuerte 
incremento en el gasto de +24,9% respecto a 2014, 
lo que revierte lo ocurrido durante el año anterior en 
cuanto al gasto con tarjeta de crédito extranjera y que 
puede ser un indicativo del positivo comportamiento 
que tendrá el sector en los siguientes meses. 

El gasto con tarjeta de crédito extranjera en las Ac-
tividades Características del Turismo (ACT) aumentó 

+12,9% y representó el 56% del gasto total realizado 
en Chile por turistas extranjeros con este medio de 
pago durante enero-junio 2015 (disminuyendo 5 
puntos porcentuales en la representación respecto 
al total de 2014). Se mantiene lo observado en el 
período 2008 – 2013, en donde las ACT venían 
perdiendo peso frente al gasto en compras en retail 
y supermercados, los que crecían con altas tasas. 
Durante el primer semestre del año, el GCTE en estos 
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dos ítems de gasto se incrementó fuertemente en 
49% y 24%, respectivamente. Por el contrario, muy 
por debajo de estas variaciones se encuentran el 
gasto en líneas aéreas (+5%) y hoteles (+13%), lo 
que explica la disminución de la representatividad 
del gasto en las ACT, sin poder llegar a los niveles 
de 2008 en que las actividades características del 
turismo representaban el 70% del gasto total. 

Según muestra el Gráfico 8: Composición del gasto 
con tarjeta extranjera en las ACT, el gasto en 
Hoteles sigue siendo el principal componente de 
las ACT. Lo sigue el gasto en Líneas Aéreas y en 
Operadores y Rent a Car. Las compras realizadas 
en el segmento del Retail y Supermercados, que 
como ya se dijo  aumentaron fuertemente en ene-
ro-junio, representaron en su conjunto un 33% del 
total del GTCE. El fuerte incremento del segmento 
de compras tiene directa relación con el aumento 
en las llegadas de turistas argentinos y brasileros, 
principales compradores en estos establecimientos.

Gráfico 8: Composición del gasto con tarjeta extranjera en 
Actividades Características del Turismo, Ene-Jun 2015 (%).

Fuente: Transbank

Los turistas de nuestros principales mercados de 
origen, cuyo gasto  representa más del 80% del total 
del GTCE en Chile, tuvieron un comportamiento mixto 
durante el primer semestre de 2015 (ver Gráfico 9: 
Variación porcentual del gasto, enero-junio 2015/2014 
según mercado de origen). Estados Unidos, el país de 
mayor gasto con tarjeta de crédito en Chile, representó 
el 27% del total que utiliza este medio de pago (dis-
minuyendo 3 puntos porcentuales respecto a 2014). 
Durante el primer semestre de 2015  mostró sin 
embargo un aumento promedio de 12%, creciendo 
a una tasa superior a la de las llegadas de turistas 
desde ese mercado (+7,5%) en el mismo período 
respecto a 2014. Desde septiembre de 2013 que el 
gasto de los turistas estadounidenses en Chile viene 
creciendo con cifras positivas, logrando un peak de 
+28% en junio 2015.

El mercado de origen europeo representó un 22% 
del gasto total con tarjeta de crédito en Chile. Este 
mercado, disminuyó en un -2% durante el primer 
semestre de 2015 respecto a 2014, similar a lo 
observado con las llegadas provenientes de este 
mercado (-0,6%). Los países europeos registraron 
un comportamiento mixto con fuertes variaciones 
en el primer semestre: un peak de +10% de cre-
cimiento en febrero, y  la mayor caída durante 
el mes de mayo con un -8%. España es el país 
europeo con mayor gasto con tarjeta de crédito 
en Chile, sufriendo una caída de un -10%; le sigue 
Francia con un -3% y Suiza con un -1%. Mien-
tras que el gasto de los turistas de Gran Bretaña 
y Alemania creció en 9% y 5%, respectivamente.
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Nuevamente los países de Latinoamérica incremen-
tan el GCTE en Chile: Argentina y Brasil, registraron 
fuertes incrementos: 110% y 13% respectivamente. 
Argentina, el segundo país con mayor GTCE, reflejó 
un mayor gasto en todos los meses del año, con un 
peak de +233% en junio. El GTCE argentina, repre-
senta el 26% del total del gasto en Chile; su mayor 
consumo en el primer semestre del año se registró 
en el ítem de Retail que representa el 52% del 
gasto total de este país en Chile, seguido del gasto 
en Hoteles y Restaurantes. Los fuertes aumentos 
registrados en el pago con tarjetas de crédito, tanto 
en los segmentos de compras como en los de las 
actividades características del turismo, responden 
no solamente  al mayor flujo de turistas desde este 
país, sino también que ellos son producto de las 
fuertes limitaciones que impuso el gobierno argen-
tino a la compra de dólares para salir al exterior, lo 
que ha llevado a que los turistas incrementaran de 
manera extraordinaria el uso de tarjetas de crédito 
en sus viajes.

Brasil, por su parte, ocupa el tercer lugar como 
país con mayor GTCE en Chile, después de EE.UU. 
y Argentina, representando el 10% del total del 
gasto. En el primer semestre de 2015 el gasto de 
los brasileños en Chile registró  un +13%, lo que 
tiene clara correlación con el fuerte aumento de la 
llegada de brasileños (+38%).

 Gráfico 9: Variación porcentual del gasto, enero-junio 2015/2014 según mercado de origen.

Fuente: Transbank

El GTCE en los principales destinos turísticos de 
Chile registró resultados positivos (ver Gráfico 10: 
Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito 
extranjera en ciertos destinos turísticos enero-junio 
2015/2014). Cuatro de los destinos que presentaron 
fuertes crecimientos en relación a 2014 fueron: 
Coyhaique (+76%), La Serena (74%), Valparaíso/
Viña del Mar (+67%) e Iquique (+62%); A excep-
ción de Coyhaique, estos destinos tienen una fuerte 
dependencia del mercado argentino, por lo que el 
aumento de las llegadas de argentinos explicaría en 
parte lo observado durante el primer semestre, esto 
sumado al efecto de la Copa América 2015 durante 
el mes de junio. En menor intensidad, los destinos
Punta Arenas (41%), Puerto Montt (+36%), Pto. 
Natales/T. del Paine (26%), Pucón (24%), San Pedro 
de Atacama (17%) y Santiago (16%),  reciben prin-
cipalmente turistas  de mercados de larga distancia. 
De los destinos analizados, Puerto Varas es el que 
presenta el menor incremento con sólo +8%.

El principal destino en cuanto a GTCE, Santiago, 
que representó el 68% del gasto total, registró un 
aumento de 16% durante el primer semestre de 
2015, manteniendo un crecimiento constante en 
los últimos años.
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Gráfico 10: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos (enero-junio 
2014/2013 y 2015/2014 (%)).
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Panel de Expertos de FEDETUR

La ya tradicional encuesta al Panel de Expertos de 
FEDETUR, seleccionados entre destacados miem-
bros de la industria del turismo en Chile, tiene por 
objeto realizar, desde el sector empresarial, una 
evaluación del cuatrimestre marzo-mayo 2015 y 
entregar una visión prospectiva de la industria para 
el trimestre junio-agosto 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” . 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 50 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, 
la temporalidad del Barómetro del Turismo Chileno 
de FEDETUR y de la encuesta del Panel de Expertos 
es cuatrimestral.

El período marzo-mayo del año en curso tuvo una 
evaluación por debajo de las perspectivas que veían 
los expertos en enero pasado, cuando el puntaje pro-
medio de las expectativas fue de 103; la evaluación 
alcanzó sólo un valor de 98 (ver Gráfico 11. Evaluación 
y Expectativas futuras; y 12. Comportamiento del 
turismo en Mar-May 2015 versus 2014). En el período 
marzo-mayo 2015 el 37% de los encuestados a nivel 
nacional consideró que fue una mala temporada, 
frente al 12% que en enero esperaba que fuera peor

o mucho peor; el 33% estima que no hubo cambios, 
mientras que un 27% concuerda que el comporta-
miento fue mejor que el año pasado. Hay que notar 
que la evaluación de los  empresarios  se  refiere  
al  conjunto de la industria, incluyendo al turismo 
receptivo, el doméstico o interno, y el emisivo, y por 
lo tanto puede no concordar con las muy buenas 
cifras que se han observado en turismo receptivo 
y descritas en la sección correspondiente de este 
Barómetro.

Las principales razones señaladas por el panel de 
expertos para una evaluación negativa fueron:

• Una desaceleración en la economía nacional, 
sumada a cierto temor por las medidas y reformas 
que el  gobierno está impulsando; 

• Las catástrofes naturales ocurridas en Chile en 
el cuatrimestre (aluviones en el norte del país y  
erupciones de los volcanes Villarrica y Calbuco) han  
impactado  fuertemente  el  turismo en las zonas 
afectadas, sumado a una cobertura excesiva de la 
prensa y noticiarios que generan alarma entre la 
población nacional e internacional;

• Importante caída en el flujo de pasajeros corpora-
tivos, debido en parte a la postergación de proyectos 
mineros, menor consumo de cobre en China, dis-
minución de proyectos de capacitación, entre otros.
 

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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Aquellos empresarios que indicaron haber tenido 
mejores resultados que el mismo período de 2014, 
destacaron que las razones fueron:

• En el caso de las regiones afectadas por catástrofes 
naturales el año 2014 (por ej. Iquique), naturalmente 
han tenido mejores resultados que el año anterior.

En cualquier caso, y como se puede observar en el 
gráfico 11, tanto las  expectativas  como las evalua-
ciones han ido disminuyendo en los últimos años; 
a partir del segundo semestre de 2012 la tendencia  
ha  sido  a  la  baja,  alcanzándose  unmínimo en  
las  expectativas  para  el  segundo  cuatrimestre  
de  2014 ( índice 94),  periodo  para el cual  la   
evaluación   posterior   prácticamente   coincidió 
(índice 95).

• Un inusual aumento de los turistas brasileños.

• Incremento de la actividad de ciertas industrias, 
que generan demanda de servicios por conceptos 
corporativos.

Gráfico 11. Evaluación y Expectativas futuras.

Gráfico 12. Comportamiento del turismo en Mar-May 
2015  versus 2014.

Las expectativas para el período junio-agosto 2015 
son considerablemente más positivas (índice 107): 
sólo un 18% de los empresarios consultados cree 
que el comportamiento del turismo será peor o 
mucho peor que en el mismo período de 2014, 
un 44% considera que será igual, mientras que 
el 33% prevé que será mejor o mucho mejor (ver 
Gráfico 13. Comportamiento esperado del turismo 
para Jun-Ago 2015 versus 2014). El principal 
factor que estaría afectando la actividad turísti-
ca durante el segundo cuatrimestre del año es la 
realización de la Copa América 2015 en Chile, el 
que impacta el turismo receptivo e interno, no 
sólo en la llegada de turistas brasileros, sino 
que también de otros países de la región. Los 
encuestados manifestaron, sin embargo, que al 
momento de realizarse la encuesta, se observaba 
un bajo nivel de reservas y tasas de ocupación en 
los servicios turísticos. Además, el factor climático 
es fundamental para lo que será la temporada de 
ski 2015, cuyo inicio se ha visto aplazado hasta 
la segunda semana de Julio por falta de nieve en 
los centros invernales de la zona central del país.
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Gráfico 13. Comportamiento esperado del turismo para Jun-Ago 
2015 versus 2014.

Entre los que esperan un buen comportamiento 
del turismo en el período junio-agosto 2015 
(32%), se incluye a los que han tenido buenos 
resultados a la fecha, con un buen nivel de 
reservas, principalmente en los centros de ski. 
Además, debido a que hay una mayor oferta de 
vuelos y asientos entre Brasil y Chile, lo que a 
su vez ha incentivado la demanda.
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Proyección de reservas aéreas hacia Chile por mercado de origen

El Gráfico 14 muestra la variación de las reservas 
aéreas totales hacia Chile según mercado de origen 
para los meses de junio, julio y agosto de 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 

Gráfico 14: Proyección reservas aéreas hacia Chile por mercado de origen (% var 2015/2014).

efectuadas sobre estos sistemas de reservas interna-
cionales. 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 
junio de 2015.

Fuente: BASE MIDT
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A la fecha en que se realizó la proyección, los mer-
cados analizados presentan un comportamiento 
mixto en su variación respecto  a  las  reservas  
realizadas en la misma fecha del año anterior. Sólo 
EE.UU., Argentina y México presentan un crecimien-
to promedio en el período junio-agosto 2015. Se 
observa un fuerte aumento promedio de  +42% en 
las reservas desde Argentina, en donde julio es el 
mes de mayor incremento con un 45%. En el caso 
de EE.UU., presenta un incremento promedio de un 
+26% y un peak en el mes de agosto (+31%). Las 
reservas desde México se incrementan en promedio 
en 57%, con una fuerte alza en el mes de junio, con 
un 93%.

En el caso de Europa, las reservas muestran un  es-
tancamiento en relación al año 2014 para el período  
junio-agosto,  lo  que,  de  confirmarse, significaría 

la continuación del estancamiento de las llegadas 
provenientes  de  este mercado, lo cual debe consti-
tuir una señal de alerta para las entidades a cargo 
de las acciones de promoción internacional, las que 
debieran multiplicarse en esta importante región. 

Las reservas desde Brasil presentan disminuciones 
en promedio de -9% en el período analizado, siendo 
el mes de agosto el más crítico con una disminución 
de -22%.

En total, se puede apreciar un alza general en las 
reservas aéreas de 7% para los meses junio a agosto 
2015, las que se ven fuertemente influenciadas por 
los incrementos de las reservas desde Argentina, 
lo cual está en línea con lo observado en las llega-
das de estos turistas extranjeros al país durante el 
primer semestre.
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Expectativas económicas del Banco Central

En la reunión de política monetaria de junio de 2015, 
el Consejo del Banco Central mantuvo la tasa de 
interés de política monetaria en 3% anual.

En el ámbito internacional, la mayor novedad ha sido 
la volatilidad de los mercados financieros, asociada 
a los eventos en Grecia y la frágil situación económi-
ca en China. Con respecto al precio del cobre, éste 
continúa su tendencia a la baja, y en relación al tipo 
de cambio, el peso chileno sigue debilitándose lo 
que favorece la competitividad de la oferta turística 
chilena en términos de precios.

En lo interno, el IPC de junio fue superior a lo 
proyectado y su variación anual volvió a ubicarse 
por sobre 4%. A un año plazo, las expectativas de 
mercado aumentaron, aunque a  dos  años per-
manecen sin cambios. La evolución de la inflación 
seguirá monitoreándose con especial atención. Por 
su parte, la actividad y la demanda se han mostrado  
más  débiles  que  lo  contemplado  en  el esce-
nario base del IPoM y las expectativas privadas de 
crecimiento han bajado para este año y el próximo. 
Los  indicadores de confianza no se han recupera-
do. En el mercado laboral, el ritmo de creación de 
empleos sigue acotado y los salarios nominales se 
han desacelerado.

En el informe de política monetaria del Banco Central 
a diciembre de 2014, se señala que la inflación ha au-
mentado por sobre lo previsto debido principalmente 
al impacto de la depreciación del tipo de cambio. 
Con respecto a la actividad económica y la demanda 
interna, ellas han estado por debajo de lo previsto, 
explicado principalmente por el bajo crecimiento del 
consumo privado y la menor inversión con respecto 
al año anterior. En relación a la construcción y el retail, 
ambos continúan mostrando tendencias negativas. Es 
importante destacar que el rubro exportador no ha 
mostrado una caída en su actividad. Con respecto 
al mercado laboral, la tasa de desempleo se ubica 
en torno al 6,5%, sin embargo las encuestas dan 
cuenta de una mayor incertidumbre respecto de su 
evolución para los próximos meses. 

En relación al turismo nacional, los indicadores 
preliminares de la temporada de verano, muestran 
números positivos, la que se ha visto favorecida por 
el alto valor del  dólar y que ha llevado a que los 
chilenos prefieran viajar dentro de Chile.
 
Según la encuesta de expectativas económicas de 
febrero de 2015 que realiza el Banco Central a un 
selecto grupo  de  académicos,  consultores  y  
ejecutivos o asesores de instituciones, se espera que:
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• La Inflación acumulada de 12 meses llegue a 3,0% 
a junio de 2016.

• La Tasa de Política Monetaria (TPM) se sitúe en 
3,25% a junio de 2016.

Gráfico 15. Paridad Tipo de Cambio y Precio Petróleo.

• El Tipo de Cambio alcance un valor de $ 630 en 
junio de 2015.

PARIDAD PESO / DÓLAR PARIDAD PESO / DÓLAR

640

620

600

580

560

540

520

500

13,9% depreciación del peso 
ante el dólar junio 15/14

PRECIO DEL PETRÓLEO

780
760
740
720
700
680
660
640
620
600

6,0% apreciación del peso 
ante el euro junio 15/14

PARIDAD PESO ARG / DÓLAR

9.2
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
7.6
7.4
7.2

11,2% depreciación del peso 
arg. ante el dólar junio 15/14

PARIDAD PESO REAL / DÓLAR

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

3,9% apreciación del real 
ante el dólar junio 15/14

120

100

80

60

40

20

0

43,2% disminución en el precio 
del petróleo WTI junio 15/14

PARIDAD PESO / EURO

PARIDAD REAL / DÓLAR

9,2
9,0
8,8
8,6
8,4
8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0



Barómetro Chileno del Turismo

Barómetro Chileno Del Turismo

Barómetro Chileno del Turismo - Nº 18 - Agosto 2015

Agosto 2015 / Nº18

Estudio especial: Perfil del Turista Estadounidense

I. Introducción

Estados Unidos con una población de 298 millones 
de personas, con un PIB per cápita de $ 37.800 
dólares representa uno de los mercados turísti-
cos más atractivos para los distintos destinos 
internacionales.

En 2013 salieron desde Estados Unidos 61,6 
millones de turistas (Gráfico 16. Llegadas turísticas 
internacionales  según país emisor), posicionando a 
este país como el tercer mercado emisor más impor-
tante a nivel mundial, mientras que en términos 

de gasto es el segundo mercado que más gasto 
turístico genera en los destinos internacionales, 
después de China y a la par con Alemania.

Hasta el año 2011 los residentes en Estados 
Unidos eran los que más gasto generaban en 
los destinos internacionales junto con los resi-
dentes en Alemania, pero a partir de 2012 ambos 
mercados fueron superados por el gasto de los 
turistas chinos en sus viajes internacionales.

Gráfico 16.  Top 10 principales mercados emisores de turistas internacionales  .

Gráfico 17.  Top 10 principales países con mayor gasto turístico internacional.

Fuente: Organización mundial de Turismo, OMT.

Fuente: Organización mundial de Turismo, OMT.

3 Las llegadas turísticas internacionales contabilizan la visitación de 
todos los destinos extranjeros  durante cada viaje.

200320021995 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

-



Barómetro Chileno del Turismo

Barómetro Chileno Del Turismo

Barómetro Chileno del Turismo - Nº 18 - Agosto 2015

Agosto 2015 / Nº18

II. Evolución de las llegadas a destinos internacionales y del gasto turístico internacional

En 2014, se contabilizaron más de 68,3 millones 
de llegadas de turistas estadounidenses en los 
destinos internacionales, cifra que representó un 
incremento de un 11% respecto de 2013, después 
de mantenerse estancadas durante la década del 
2000, cuando se vieron afectadas por crisis de 
diversa índole: seguridad (caídas de las torres 
gemelas) y económicas (la crisis subprime de 
2008 y las complicaciones económicas que ex-
perimentó durante el año 2011). Los viajes a 
destinos de larga distancia (30,8 millones) se 
incrementaron un 6%, a Canadá (11,5 millones) 
menos del 1% y a México (25,9 millones), el 

Los principales destinos de los estadounidenses se 
concentran en  Las Américas (58,6%); le siguen 
los destinos de Europa (25,7%) y Asia/ Pacífico 
(13,1%). En América, México y Canadá concentran 
el 39,7% del total de llegadas desde EE.UU., con 

destino extranjero más importante de los es-
tadounidenses, un 24%.

El gasto turístico internacional, a diferencia de 
las llegadas, se ha incrementado de manera 
sostenida a partir de 2009, luego de la caída 
producto de la crisis subprime. En 2014 el gasto 
internacional de los estadounidenses experimentó 
un incremento de un 7,7%, alcanzando la cifra de 
110,8 billones de dólares. Se observa un aumento 
en la brecha de las curvas de gasto y llegadas, lo 
que significa un incremento del gasto promedio 
total individual de los turistas estadounidenses.

Gráfico 18.  Evolución de las llegadas a destinos internacionales y el gasto turístico internacional de los turistas 
estadounidenses.

Fuente: Organización mundial de Turismo, OMT.

un 24,3% y 15,4% respectivamente. El Caribe 
concentró el 12,3%. En menor intensidad, se 
posicionan América Central y América del Sur, 
con 3,5% y 3,0% respectivamente.
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Gráfico 19.  Destinos internacionales de los viajes de los turistas estadounidenses, por región, y por subregiones de 
Las Américas.

Gráfico 20.  Estacionalidad de las llegadas de estadounidenses a destinos internacionales por mes.

Fuente: Office of Travel and Tourism Industries , OTTI.

Fuente: Office of Travel and Tourism Industries , OTTI.

EE.UU. seguirá siendo un fuerte mercado emisor 
de turistas en el futuro. Si bien aumentará la 
participación, en términos porcentuales, de los 
países en las regiones Asia-Pacífico, Oriente Medio 
y América Latina como mercados emisores, sin 
embargo el crecimiento en volumen será mayor en 
América del Norte. Se proyecta con un aumento 
cercano a 48 millones de viajes internacionales 
(+47%) y un aumento de casi US$ 94.000 millones 
(+66%) del gasto internacional de los residentes 
en Estados Unidos entre 2010 y 2020. Europa, por 
su parte, seguirá siendo un destino aspiracional 
para los estadounidenses.

Y, a pesar de que prefieren las agencias de viajes 
tradicionales (60%), por sobre fuentes en inter-

net (40%) para reservar su viaje, los visitantes 
estadounidenses encontrarán cada vez más lo que 
están buscando en sus destinos a través de sus 
tablets, las que se han convertido en el compañero 
de viaje indispensable de este mercado.

Los meses de junio (10,6%), julio (11,1%) y agosto 
(10,0%) son los preferidos por los estadounidenses 
para viajar al extranjero, concentrando un 31,7% 
del total del año e incrementándose un 9,4% con 
respecto a 2013. Los meses de enero y febrero son 
los meses en que los residentes en EE.UU. viajan 
menos, representando un 6,5% y un 6,4% respec-
tivamente. Se observan importantes incrementos 
en todos los meses del año 2014.
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III. Características generales del turista estadounidense que viaja al extranjero

Según la Oficina de Viajes y Turismo (OTTI) de 
EE.UU., 113,4 millones de estadounidenses poseen 
pasaportes válidos, y constituyen por lo tanto un 
mercado potencial inmediato. De acuerdo a la 
Figura 1, basada en datos estadísticos del gobier-
no de EE.UU., el residente que posee pasaporte se 
concentra en ciertos estados del país. En Nueva 
Jersey 68,4% de la población tiene pasaporte, 
en Alaska 65,01%, en Massachusetts 63,4%, en 
Nueva York 62,5%, en California 60,2% y en 
Illinois 52,1%. Las diferencias se explican fuerte-

Aproximadamente el 25% del total de las viajeros 
norteamericanos que viajan al extranjero provi-
enen de Nueva York, New Jersey y Pennsylvania 
(Middle Atlantic States), seguidos por los Estados 
de la Costa Sur Atlántico (South Atlantic) con 

Figura 1. Ingreso mediano del hogar y población con pasaporte en EE.UU.

mente por el ingreso promedio de la población, 
con una correlación de 0,81. Otros factores que 
permiten entender este comportamiento son el 
número de inmigrantes y las políticas de estado, 
principalmente.

El ingreso promedio de los turistas estadounidenses 
que viajaron a destinos internacionales es de 122.978 
dólares anuales, más de dos veces mayor que 
el ingreso mediano de los hogares de Estados 
Unidos.

UNITED STATES PASSPORT OWNERSHIP MEDIAN HOUSEHOLD INCOMES IN 2013
Census Bureau Population Survey US Median: $51,939

Fuente: ProChile.

un 20%, con los estados de Florida y Georgia 
liderando la emisión de turistas, los Estados 
del Sureste concentran el 11% y los estados del 
Noreste el 10% (Tabla 1. Fuente: ITA).
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Tabla 1. Salidas por región de origen.

Fuente: Office of Travel and Tourism Industries , OTTI.

Fuente: Office of Travel and Tourism Industries , OTTI.

Según las cifras de 2013, el 50% de los viajeros 
estadounidenses realizó su viaje por motivos 
de ocio, el 27% para visitar parientes o amigos 
(VFA), mientras que el 11% lo hizo por negocios.

La decisión de viaje la realizan con más de tres 
meses de antelación; en el caso de los viajes por 
motivo de Negocios & Convenciones tomarían 
la decisión de viajar con poco más de un mes y 
medio; en el caso de los viajes por Vacaciones & 
VFA la decisión de viajar se realiza con más de 
tres y medio de antelación. Las reservas en líneas 
aéreas la realizan con poco más de dos meses 
de antelación, un mes después de la decisión 
de viajar; los turistas que viajan por Vacaciones 
& VFA realizan la reserva en la línea aérea con 
dos meses y medio de anticipación, un mes más 
que quienes viajan por motivo de Negocios & 
Convenciones, los que reservan sólo un mes 
antes del viajar.

Gráfico 21. Composición por motivo de viaje del viajero 
estadounidense.
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Anticipación de la decisión de viaje (Número promedio de días)

Anticipación de la reserva en líneas aéreas (Número promedio de días)

TOTAL        VACACIONES & VFA        NEGOCIOS & CONFERENCIAS

98,3                  106,7                                     52,3  

67,5                  74,4                                       33,9

Tabla 2. Anticipación de la decisión de viaje y de reserva en líneas aéreas por motivo principal de viaje.

Gráfico 22. Compañeros de viaje.

Fuente: Office of Travel and Tourism Industries , OTTI.

Fuente: Office of Travel and Tourism Industries , OTTI.

El turista estadounidense viaja principalmente 
solo (64%) o con su pareja (23%); mientras que 
alrededor de un 13% lo hace en grupo. El 92% de 
los viajeros son sólo adultos mientras que el 8% 

viaja con niños. En el caso de los turistas que 
viajan por motivos de negocios y convenciones, 
se profundizan ambas características, viajan solos 
un 83% y viajan sólo adultos un 98%.
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Gráfico 23. Tipo de alojamiento.

El medio de alojamiento más utilizado por los turistas 
estadounidenses en sus viajes en el mundo es Hotel, 
Motel con un 64%, lo que se incrementa en el caso de 
los turistas que viajan por Negocios y convenciones 

En los últimos años se han producido importantes 
cambios en el comportamiento de los turistas 
norteamericanos. Las principales fuentes de infor-
mación a que acuden los turistas estadounidenses 
son las Líneas Aéreas (49%) y las agencias de 
viajes online (31%); en menor intensidad estos 
turistas buscan información en oficinas de agen-
cias de viaje (20%). El “boca a boca” también es 
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Fuente: Office of Travel and Tourism Industries , OTTI.

a un 81%; le sigue el uso de casa privada en el 
viaje (41%), la que se utiliza en menor proporción 
en el caso de los turistas que viajan por negocios 
y convenciones (22%).

Gráfico 24. Principales fuentes de información.
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Fuente: Office of Travel and Tourism Industries , OTTI.

una importante fuente de información (19%), por 
lo que brindar un servicio de calidad es primor-
dial. El Gráfico 23 (Fuente: ITA) a continuación 
muestra cuáles son los principales medios con 
que se informan los viajeros norteamericanos (el 
total no suma 100% dado que muchos utilizan 
más de un medio).
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Fuente: Adventure Travel Trade Association, ATTA.

IV.  El perfil del turista de aventura estadounidense

Recientemente la Adventure Travel Trade Asso-
ciation, ATTA, publicó los resultados de la in-
vestigación 2014 Adventure Pulse Report. Este 
primer “pulso” perfila a los turistas de aventura 
estadounidenses.

Los resultados de la investigación permitieron 
introducir una nueva segmentación de los turistas 
de aventura en los siguientes “tipos”: Aventureros 
Soft (Adventure Grazers), Aventureros (Adven-
turers) y Aventureros Entusiastas (Enthusiasts 
Adventurers). Las preguntas de la encuesta per-
mitieron refinar las diferencias entre los tipos 
de aventureros, mediante las que se sondearon 
las diferencias en el nivel de habilidad, cómo 
entienden el riesgo como un elemento de su ex-
periencia y los valores que poseen, entre otras 
características.

Un 24% de los turistas estadounidenses se cla-
sifican como turistas masivos, mientras que el 
76% restante se puede clasificar como un turista 
de aventura, en distintos grados de complejidad. 

Gráfico 25. Clasificación de los turistas estadounidenses 
por tipo de turista de aventura.
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De la población de Estados Unidos, un 24% se 
pueden clasificar como aventureros soft, esto 
es, aventureros en el sentido más amplio del 
término. Este tipo de aventureros se caracteri-
zan por tomar decisiones en base a su “lista de 
deseos”, son novatos o participan por primera vez 

de actividades suaves de turismo aventura, con 
ganas de probar y experimentar las actividades 
de su “lista de deseos”; aceptan riesgos modera-
dos; son igualmente hombres y mujeres, un 52% 
tienen estudios universitarios y un 56% están 
casados; sus principales motivaciones consisten 
en pasar tiempo con la familia y explorar nuevos 
lugares. Un 36% reservan con un tour operador o 
un asesor de viajes con el fin de ahorrar tiempo 
en logística.

Un 20% de la población de Estados Unidos se 
pueden clasificar como turistas aventureros, los 
que tienen habilidades intermedias, en busca 
de emociones, participan repetidamente de su 
actividad de aventura favorita, aceptan riesgos 
moderados; son igualmente hombres y mujeres, 
un 54% tiene estudios universitarios, un 50% 
están casados; sus principales motivaciones para 
viajar son relajarse y explorar nuevos lugares; un 
37% reservan con un tour operador o un asesor 
de viajes con el fin de adquirir información del 
destino.

Un 8% de la población de Estados Unidos 
son Aventureros Entusiastas. Son personas 
con conocimientos avanzados de su deporte 
aventura favorito, profesionales calificados de una 
actividad de aventura en particular; aceptan altos 
riesgos. Son en un 54% hombres; un 70% con 
estudios universitarios; 57% casados; sus princi-
pales motivaciones son explorar nuevos lugares y 
experimentar actividades nuevas y emocionantes; un 
48% reservan con un tour operador o un asesor de 
viajes con el fin de adquirir información del destino.

En los tres perfiles la principal fuente de infor-
mación para preparar el viaje son los familiares  
y amigos (alrededor de un 30%), es decir, el 
“boca a boca”.

Los Aventureros Soft y los Aventureros gastan 
al año US$ 418 y US$ 393 en equipo, mientras 
que los turistas aventureros entusiastas gastan 
US$ 638.
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Los turistas de aventura estadounidenses viajan 
principalmente con la esposa o pareja (35%); un 
28% viaja con la familia; alrededor de un 17% de 
los turistas viajan con amigos; y un 16% viaja sólo.

La duración del viaje de los turistas de aventura 
estadounidenses es de alrededor de 7 días, y 
gastan en promedio por día US$ 350 cuando 
viajan acompañados, y alrededor de US$ 200 
cuando viajan solos, excluyendo en ambos casos 
el transporte hacia/desde el destino.

Fuente: Adventure Travel Trade Association, ATTA.

Gráfico 26. Compañía de viaje, duración y gasto de los 
turistas de aventura  por tipo de aventurero.
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V.  Análisis comparativo en Sudamérica

En Sudamérica, Brasil lideró las llegadas de es-
tadounidenses con 592.827 llegadas (25%), Perú 
alcanzó el segundo lugar con 487.328 llegadas 
(21%), Colombia el tercer lugar con un total de 
343.891 llegadas (15%). Chile se posicionó en 
sexta posición en el ranking regional, con un 
total de 154.204 llegadas, por detrás de Argen-
tina, que más que duplica esta cifra, e incluso 
de Ecuador, representando apenas el 7% de las 
llegadas a la región. 

La evolución de las llegadas de estadounidenses 
a los destinos de la región ha mostrado com-

Gráfico 27.  Destinos en Sudamérica de los turistas estadounidenses, año 2013.

Fuente: Organización Mundial de Turismo, OMT. Año 2013

portamientos diferentes en cada uno de estos. 
Las llegadas a Perú han experimentado un con-
stante crecimiento a partir de 2011: 8,6% de 
incremento en 2012, 9,0% en 2013 y 5,5% en 
2014, representando el 21% de las llegadas de 
estadounidenses a Sudamérica. La capacidad 
de transporte aéreo (en asientos) desde Estados 
Unidos hacia Perú, Colombia, Argentina y Chile 
se ha incrementado un 14,6% en 2013 y en 5,1% 
en 2014.
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De los destinos analizados, Colombia es el país 
que tiene la mayor oferta de vuelos desde Estados 
Unidos, concentrando el 40 % de la capacidad de 
transporte aéreo (en asientos) total a Sudaméri-
ca; sin embargo, en términos de las llegadas de 
estadounidenses concentra sólo 28%. Si bien 
se ha observado un incremento de un 9,5% en 
2014, ha habido un estancamiento de las llegadas 
desde ese mercado a Colombia.

En el caso de Argentina, se observa una caída 
sostenida de las llegadas de estadounidenses, 
disminuyendo prácticamente cien mil llegadas 
en el quinquenio, con caídas de -1,3% en 2012, 

-9,7% en 2012, -3,6% en 2013 y -2,3% en 2014.
Chile se encuentra muy por debajo de los flujos de 
estadounidenses que se observan en la región, con 
un estancamiento de las llegadas provenientes de 
este mercado, situación que se comienza a revertir 
en 2014 con un incremento de +4,7% de las llega-
das y de 7,8% durante el primer cuatrimestre de 
2015. Un factor que explica parcialmente este bajo 
desempeño de Chile con respecto a otros países 
de Sudamérica es la relativamente baja oferta 
de vuelos entre Estados Unidos y Chile: 250 mil 
asientos menos que la oferta EE.UU. - Argentina 
y más de 1 millón cien mil asientos menos que la 
oferta EE.UU. – Colombia.

Gráfico 28.  Evolución de las llegadas desde Estados Unidos en los destinos competidores.

Fuente: Ministerios de Turismo de cada país.
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Gráfico 29.  Evolución de la capacidad de transporte aéreo desde/hacia Estados Unidos.

Fuente: OAG
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Reforzando lo anterior, se puede observar que 
existe un fuerte correlación (0,737) entre las 
llegadas de estadounidenses y la capacidad de 
transporte aéreo (en asientos) desde y hacia 
Estados Unidos. Se ajustó un modelo de regresión 
lineal considerando como variable explicativa la 
variación interanual de la capacidad de transporte 
aéreo y como variable dependiente la variación 
interanual de las llegadas. De esta manera, se 
puede concluir que un incremento de un 10% de 
asientos en vuelos desde Estados Unidos genera 
un incremento de un 4,6% de las llegadas a los 
destinos de Sudamérica.

En el gráfico 30, el punto encerrado en un círculo 
rojo corresponde a la información de Chile en 
2015, en donde se ha observado un incremento 
de la capacidad de asientos de los vuelos desde 
Estados Unidos de un 18% y ha significado, a 
mayo, un incremento de un 8% de las llegadas, a 
través del modelo se logra predecir un incremento 
de un 9% de las llegadas de estadounidenses a 
Chile para 2015.

Gráfico 30.  Variación de las llegadas de estadounidenses vs Variación de oferta de asientos desde Estados Unidos a 
Sudamérica (Argentina, Perú, Colombia y Chile).

Fuente: Ministerios de Turismo de cada país (Variación de las llegadas).
                 OAG (variación de la capacidad de transporte aéreo desde/hacia Estados Unidos).

Comparativamente, el gasto promedio total por 
persona de los estadounidenses en Chile es menor 
que en los países vecinos, situándose doscientos 
dólares por debajo del gasto que realizan en Ar-
gentina y Perú; y es más de trecientos dólares 
menor que el promedio del turista estadoun-
idense que viaja a destinos internacionales. La 
permanencia de los estadounidenses en Chile es 

similar a la de Argentina, ambos destinos con 16 
noches, y 3 noches más que en Perú; además, 
es dos noches menor a la duración promedio de 
los viajes de los turistas que residen en Estados 
Unidos y viajan a destinos internacionales. Esto 
significa que el gasto promedio diario por persona 
de los estadounidenses en Chile está muy por 
debajo del resto de los destinos Sudamericanos.
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Gráfico 31.  Gasto promedio total individual y permanencia promedio en destinos en Sudamérica de los turistas 
estadounidenses, año 2013.

Gráfico 32.  Puntajes de las marcas turísticas de países de Sudamérica en Estados Unidos.

Fuente:  Oficinas de Turismo de cada país.

Fuente:  Estudio NBI, GFK Roper y Simon Anholt, 2013. Puntajes en escala entre 0 y 100.

VI.  Imagen turística y promoción internacional

Entre la opinión pública de los Estados Unidos, 
Brasil es el país de la región que goza del mayor 
capital de marca turística, entendiendo que este 
capital refleja el nivel de conocimiento, vincu-
lación y evaluación que una persona manifiesta 
sobre un país determinado. Un segundo grupo lo 

conforman Argentina, Perú y Chile; pero en varias 
dimensiones específicas la valoración de la marca 
país de nuestros vecinos supera a la nuestra. Y 
esta situación ha ido en aumento durante las 
últimas evaluaciones globales.
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Al comparar entre un conjunto de mercados de 
destino de la inversión en medios masivos para 
promocionar las marcas países, Estados Unidos 
representa generalmente la principal plaza donde 
se colocan esos recursos. Para Brasil representa 
el 45% de sus gastos publicitarios; para Chile, 
el 36%; para Perú, el 62%, y para Colombia, el 
42%. Resulta interesante destacar el caso de 

La prioridad que representa Estados Unidos para 
América Latina ha generado una fuerte inyección 
de recursos en medios de comunicación masivos 
para promover las marcas países, en la que Chile 

Figura 2. Asociaciones espontáneas de Chile en opinión pública de Estados Unidos.

Fuente: Fundación Imagen de Chile.

Colombia, que decide invertir principalmente 
en la nación donde su capital de marca aparece 
más “vulnerable”, tal como puede observarse 
en el siguiente conjunto de ilustraciones, donde 
aparecen las asociaciones que la opinión pública 
estadounidense hace espontáneamente sobre 
algunos países de Latinoamérica.

aparece rezagado, sobre todo en comparación 
con Perú, que invierte casi siete veces más que 
Chile en medios masivos de comunicación de 
los Estados Unidos.

Tabla 4. Inversión en medios masivos de comunicación de los Estados Unidos para la promoción de marcas de 
algunos países sudamericanos 2010 – 2013.

Fuente: Fundación Imagen de Chile.
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Gráfico 33. Evolución de las llegadas de EE.UU. a Chile y del ingreso de divisas.

Fuente:  SERNATUR

VII.  Características del turista estadounidense que visita Chile

En el año 2007 se observa el mayor número de 
turistas estadounidenses que visitaron Chile, 
luego de crecer de manera sostenida desde 125 
mil turistas en 2001 y llegar a 193 mil, más de 70 
mil en un período de 6 años. En 2008, comienzan 
a disminuir las llegadas hasta alcanzar su menor 
cifra en 2010, con 158 mil llegadas de estadounidenses 
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al país,  caída que se puede explicar por diferentes 
factores, destacando: la crisis subprime en 2008, 
la crisis sanitaria por gripe A(H1N1) 2009-2010, 
el terremoto de 2010 en Chile, entre otros. El 
año 2011, se observa un incremento de un 13% 
alcanzando  177 mil llegadas, estancándose hasta 
el año 2013 en ese nivel.

Un comportamiento muy similar al de las lle-
gadas se observa en el gasto de los turistas 
estadounidenses, esto se debe a que el gasto 
promedio total por persona y la duración del 
viaje en Chile de los turistas estadounidenses 
varía muy poco de año a año; en el caso del gasto 
promedio por persona, éste fluctúa alrededor 
de los 1.160 dólares en el período 2012-2014. A 

partir del año 2007, la permanencia promedio 
no presenta grades variaciones de un año a otro; 
se puede observar que el año 2010 presenta una 
disminución acumulada de aproximadamente 3 
noches en relación a 7; a partir del año 2012 las 
permanencias en Chile recuperan un nivel de 
15 noches.
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El mercado de Estados Unidos representa el 
tercero que genera más ingreso de divisas en 
Chile, quinto país con mayor número de llegadas 
y gasto promedio total por persona.

Se detectan importantes diferencias en la esta-
cionalidad de las llegadas a Chile y Sudamérica. 

Gráfico 34. Evolución de la permanencia promedio de turistas de EE.UU. en Chile y del gasto promedio total por  
persona.

Gráfico 35.  Comparación de la estacionalidad de las llegadas de EE.UU. a Chile y a Sudamérica.

Fuente:  SERNATUR

Mientras que el período de mayor llegadas a Chile 
es entre diciembre y marzo, en Sudamérica los 
meses de junio y julio alcanzan el mayor peak 
de llegadas de estadounidenses.
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Un 63% de los turistas estadounidenses que 
visitan Chile son hombres y el restante 37% 
mujeres. La distribución etaria de los hombres 
es más concentrada que la de las mujeres. La 
edad predominante de los estadounidenses que 
visitan Chile es de 45 a 59 años representando al 
26%, y el tramo etario más representativo de las 
mujeres, es decir son personas que pertenecen 
a la generación conocida como Gen X, los que 
se caracterizan por ser altamente sensibles 
a los precios, con deseos de explorar nuevos 
destinos, con interés por la cultura local y  por 
la gastronomía; en el tramo de 35 a 44 años los 
hombres concentran un 29,3% y en el tramo de 
30 a 34 años un 14,7%; en cambio, en el caso 
de las mujeres un 17,8% tiene entre 35 y 44 
años y un 16,5% entre 30 y 34. Estos últimos 
dos tramos etarios forman parte del grupo de-

nominado Millennials, este es un segmento al que 
se le debe prestar especial atención pues para 
2025 se espera conformen el 75% de la fuerza 
laboral de Estados Unidos. Estos turistas buscan 
enriquecer sus vidas a través de la realización 
de viajes culturales, el 75% de la generación del 
milenio va en busca de experiencias de viaje 
donde pueden aprender algo nuevo; el 66 % cree 
que viajar es una parte muy importante de su 
vida y son personas que investigan, reservan y 
revisan en internet su viaje y experiencias. Los 
Millennials son un grupo demográfico social, un 
57% está interesado en conocer gente nueva en 
sus viajes, el 44% utiliza las redes sociales para 
buscar recomendaciones de viaje, y el 73% admite 
que publica en los medios de comunicación social 
por lo menos una vez al día durante el viaje.

Un 39% de los turistas estadounidenses que 
visitan Chile tienen como principal motivación 
las vacaciones, un 35% por motivos de negocios 
y profesionales y un 18% VFA; el 8% restante 
visita Chile por otros motivos, entre los que se 
incluyen: viajes por Estudios (4%) y asistencia 
a Congresos / Seminarios (2%), entre otros. 
Este comportamiento es muy diferente del perfil  

Gráfico 36: Distribución etaria de los turistas estadounidenses, según género.

Fuente:  SERNATUR. Año 2014.

global del turista estadounidense que viaja al 
extranjero: sólo un 11% de los estadounidenses 
viajan por negocios, es decir, tres veces menos 
de lo que se detecta en Chile en términos por-
centuales; un 50% de los estadounidenses viaja 
por vacaciones, 17 puntos porcentuales más que 
en sus viajes a Chile.
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Gráfico 37. Principal motivo del viaje de los turistas 
estadounidenses que viajan a Chile.

Gráfico 38.  Evolución de las llegadas de estadounidenses a Chile según motivo de viaje.

Fuente:  SERNATUR. Año 2014.

Fuente:  SERNATUR.

A principios de la década del 2000, las llega-
das por vacaciones representaban 54%, prác-
ticamente dos veces más que por motivos de 
negocios. Sin embargo,  se fue estrechando la 
brecha entre ambas curvas, y en 2009, las llega-
das por motivos de negocios superaron a las de 
vacaciones, lo que se mantuvo por tres períodos 
consecutivos. A partir de 2010, las llegadas por 
negocios comienzan a disminuir hasta estancarse 
alrededor de las 60 mil personas; y por el con-
trario, las llegadas por vacaciones comienzan a 
recuperarse hasta alcanzar en 2014 un total de 
84,6 mil llegadas al país, incrementándose 5% 
respecto de 2013.
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De los turistas estadounidenses, sólo el 9% con-
trata paquete turístico para visitar Chile; lo que 
es 4 puntos porcentuales menor que el compor-
tamiento global de los estadounidenses en sus 
viajes a destinos internacionales con un 13%. 
Los servicios que se contratan corresponden a 

alojamiento (98%), transporte local/traslados 
(90%), alimentación (83%), pasajes interna-
cionales (78%) y City Tour (77%); en menor 
medida incluyen pasajes aéreo en Chile (45%). 
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El principal medio de alojamiento utilizado por los 
turistas estadounidenses corresponde a Hoteles 
y similares (74%), le sigue el uso de casa de 
familiares/amigos (27%) lo que es 9 puntos por-

Gráfico 39. Uso de paquete turístico y servicios incluidos.

Fuente:  SERNATUR. Año 2014.

centuales mayor al porcentaje de los turistas por 
motivo VFA; sólo un 5% de los turistas arriendan 
casa o departamento.

Gráfico 40. Medios de alojamiento.

Fuente:  SERNATUR. Año 2014.
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Gráfico 41: Actividades realizadas por los turistas estadounidenses en Chile.

Fuente:  SERNATUR. Año 2014.

Un 54% de los turistas declara que simplemente 
se dedicó a descansar en su visita a Chile; el 51% 
señala que realiza actividades de turismo cultural, 
un 38% realiza actividades profesionales, lo que 
corresponde al porcentaje de turistas que viajan 
a Chile por motivos de negocios; un 31% van de 
compras; un 29% visitan áreas protegidas, re-
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alizan ecoturismo, observación de paisaje, flora 
y fauna; un 28% visitan a familiares o amigos; 
un 19% participa de actividades recreativas y 
deportivas de montaña y nieve; un 14% a rutas 
de interés temático, termas, centro de salud y el 
11% realiza actividades de playa.

De los turistas que realizan actividades de turismo 
cultural, un 94% visita museos, iglesias, monumen-
tos y/o sitios históricos; un 53% visita patrimonios 
de la humanidad; un 45% visita ferias artesanales 
y/o mercados locales y un 29% pueblos o zonas 
típicas.

Para un 53% de los turistas estadounidenses la 
naturaleza es su experiencia de mayor interés 
en Chile; para un 25% la cultura; para un 10% 
Sabores/Vinos; para un 6% las actividades de 
Deporte/Aventura son las de mayor interés vivida 
en Chile y un 5% vida urbana.

Finalmente, un 90% de los turistas estadounidenses 
que visitan Chile volverían en los próximos 3 años 
y un 99% recomendaría Chile como destino.

Gráfico 42: Actividad o experiencia de mayor interés 
vivida por los turistas estadounidenses en Chile.

Fuente:  SERNATUR. Año 2014.
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VIII.  Análisis del gasto de los turistas estadounidenses en Chile

De acuerdo a cifras de 2014 proporcionadas por 
Transbank, un 28,8% del gasto total con tarjeta de 
crédito extranjera (GTCE) en Chile lo realizaron 
los turistas estadounidenses. Hoteles concentra 
un 26,8% del GTCE, le sigue el gasto que realizan 
en líneas aéreas con un 19,1%; el gasto en opera-

Gráfico 43: Los 10 principales ítems de GTCE de los turistas estadounidenses en Chile.

Fuente:  Transbank. Año 2014.
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dores y rent a car representa un 13,3% del GTCE 
de los estadounidenses; en menor intensidad el 
gasto en restaurantes alcanza el 6,7%, cercano 
al gasto en supermercados con un 4,8%; el gasto 
en vestuario y calzado representó apenas 3,1% 
del GTCE.

La mayor proporción del GTCE de los estadoun-
idenses se concentra en Santiago (81,2%). En menor 
medida: Valparaíso/Viña del Mar (3,2%),  Punta 
Arenas y Pto. Natales / Torres del Paine (2,9%) y 
en Antofagasta (1,3%).
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Gráfico 44: Los 20 principales destinos con mayor GTCE de los turistas estadounidenses en Chile.
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Durante todos los meses de 2014 se observaron in-
crementos por sobre los dos dígitos en el gasto con 
tarjeta de crédito de los turistas estadounidenses, 
destacando los meses de octubre (+23%), marzo 
(+21%) y septiembre (+20%). El gasto tiende a 

Gráfico 45: Estacionalidad del GTCE de estadounidenses en Chile.

Fuente:  Transbank. 

Fuente:  Transbank. 

concentrarse en los meses de enero (9%), marzo 
(10%) y diciembre (10%), concentrando en conjunto 
el 29% del GTCE. Se observa una tendencia al alza 
del GTCE en el período 2010 – 2014.
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