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Editorial 

Las cifras del turismo internacional que se presentan en esta edición del Barómetro pueden 
impresionar a primera vista, pues muestran un crecimiento fuerte de las llegadas de turistas 
extranjeros a Chile: 20,2% en el período enero-agosto 2015. Si bien hay que celebrar este 
crecimiento, es prudente y aconsejable analizar las cifras en más detalle, para no caer en un 
triunfalismo falso y más bien levantar una señal de alerta. 

En efecto, el crecimiento del período señalado se explica muy claramente por dos factores 
principales. El primero de ellos es totalmente circunstancial y por eso mismo, pasajero: la Copa 
América, que atrajo grandes números de espectadores de fútbol desde los países hermanos 
competidores en esta Copa. El segundo factor que empujó las llegadas hacia arriba fue 
Argentina, nuestro ya tradicional y principal mercado, que este año se benefició de una política 
cambiaria un tanto más flexible de su gobierno, la que permitió a los argentinos viajar al 
extranjero, y concretamente a Chile, muchos de ellos motivados por las compras en nuestro 
país, a precios más bajos de lo que lo pueden hacer en su país. 

Las llegadas desde Brasil también crecieron entre enero y agosto, motivadas por los mismos dos 
factores anteriores y por la nieve, pero se frenaron en septiembre y probablemente seguirán 
siendo limitadas durante el resto de 2015 debido a la difícil situación económica que se vive en el 
gigante sudamericano, incluida la devaluación de su moneda. 

Dada la habitual inestabilidad económica y de políticas cambiarias en Argentina y Brasil, las 
cifras del turismo receptivo chileno son preocupantes, ya que nos hacen cada vez más 
dependientes de esos dos mercados, y en menor medida de Perú y Bolivia. Las llegadas desde 
Europa y otros mercados de larga distancia hacia Chile, en cambio, siguen estancadas, aunque 
ellas continúan creciendo en varios países sudamericanos. 

Las acciones de marketing y promoción de Chile deben por lo tanto multiplicarse en Estados 
Unidos y Europa. Estos son mercados de alto gasto y larga estadía, que siguen viajando con la 
misma intensidad y que, en el último año, han ido descartando destinos en el Medio Oriente y en 
Tailandia por las situaciones de inseguridad que allí se han repetido en 2015. Además, la 
devaluación del peso chileno frente al dólar y al euro debe servir como un aliciente para que ellos 
elijan a nuestro país. Pero esto hay que comunicarlo y reiterarlo con mayor fuerza, una y otra 
vez. 

Esperemos que las acciones promocionales en 2016 den alta prioridad a los mercados de larga 
distancia, incluyendo también algunas acciones en China, mercado que se analiza en esta 
versión del Barómetro. 

 

Eugenio Yunis 

Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR 
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Resumen ejecutivo 

• Durante enero-agosto de 2015, las llegadas turísticas internacionales a nivel mundial 
alcanzaron un total de 810 millones, es decir un 4,3% 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 América experimentó un crecimiento de un +4,2% respecto a 2014. Dentro de 
ella, el Caribe registró el mayor crecimiento de la región +7,2%, seguido de Centroamérica 
con un 6,1% y Sudamérica con un 4,0%; los mayores incrementos de la subregión lo 
registraron Chile y Colombia con un +20,2% y +17,5%, respectivamente, de variación 
durante enero-agosto de 2015. Chile registró un total de 3,15 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: +41,9% respecto a 2014 con un millón 347 mil 
turistas; dada la importancia numérica de este mercado, esta alza es una de las principales 
causas del buen resultado global de Chile en el concierto sudamericano. Las llegadas desde 
Brasil  registraron un excelente crecimiento de +21,0% durante enero-agosto de 2015, 
posicionándose en el 2º lugar de los principales mercados emisores hacia Chile. Los 
principales mercados de larga distancia mostraron un desempeño mixto: Estados Unidos 
creció +10,9%, mientras que Europa se estancó con una leve caída de -0,3%, esta última 
situación dista de lo ocurrido en otros destinos de Sudamérica, donde hubo alzas en las 
llegadas de europeos a Colombia, Ecuador, Argentina y Perú. 

• El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile mostró un fuerte aumento de +25,8% en 
enero-octubre de 2015. El mayor crecimiento lo registraron los turistas de Argentina con un 
134%; mientras que en los procedentes de EEUU creció a una tasa de +15%. Europa se 
estancó con una tasa de +3%. Distinto fue el comportamiento de Brasil que experimentó una 
caída de -7%, explicada por la fuerte depreciación de un 58,5% a octubre del real frente al 
dólar. 

• Para el Panel de Expertos de FEDETUR, las expectativas de crecimiento del turismo chileno 
para el período octubre-diciembre 2015 son conservadoras pero positivas: el 36,8% 
considera que será un año similar al 2014, mientras que un 34,2% cree que será mejor o 
mucho mejor. Los principales factores que según ellos determinarán el comportamiento del 
turismo serán las condiciones políticas y económicas nacionales, el comportamiento de los 
mercados argentino y brasilero, 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 octubre a diciembre de 2015: +15% en promedio. 
Este resultado se ve fuertemente influenciado por el incremento de las reservas desde 
Argentina (+79%). Las mayores caídas se observan en Brasil (-30%), Colombia (-12%) y 
Perú (-3%). En compensación, desde EE.UU. y México las proyecciones de reservas 
muestran cifras positivas, con crecimientos de +35% y +33% respectivamente. 

• El Estudio Especial de esta edición sobre el Mercado Emisivo Chino muestra las principales 
características de este mercado, presentando  aspectos económicos y demográficos 
favorables para el desarrollo del turismo internacional, comparando la situación del mercado 
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chino en  Sudamérica, las principales orientaciones de las políticas del Gobierno Chino en 
materia de turismo internacional, su estacionalidad y el comportamiento, en términos 
generales, de los turistas chinos en sus viajes. Además se identifican algunas acciones 
emprendidas por países como Australia y Nueva Zelanda, entre otros, con las que buscan 
atraer un mayor número de turistas chinos. 
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1. Análisis del Turismo Mundial – Enero a Agosto 2015. 

La edición de agosto 2015 del Barómetro de la Organización Mundial del Turismo (OMT), señala 
que las llegadas de turistas internacionales en el mundo se incrementaron en un 4,3% 
durante los primeros ocho meses de 2015 en comparación al mismo período del año pasado, 
alcanzando en total cerca de 810 millones de turistas internacionales, 33 millones más que en el 
mismo período de 2014. Los meses que mostraron mayores crecimientos fueron febrero (6,1%) y 
mayo (+6,0%). La mayoría de las regiones y subregiones del mundo registraron variaciones 
positivas (ver Gráfico 1), lo que demuestra que el turismo sigue 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 ocho primeros meses del año, las llegadas de turistas a las economías 
avanzadas siguen liderando el crecimiento, alcanzando en promedio un alza de 4,5% versus el 
4,1% registrado en las llegadas a las economías emergentes. 

Gráfico 1: Variación porcentual de llegadas internacionales por región período enero-
agosto 2015 vs año 2014. 

 
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT). 

Todas las subregiones registraron buenos resultados en la estación estival. Europa (+5,3%), 
mantuvo el ritmo de crecimiento de los últimos años; en los primeros ocho meses de 2015, el 
aumento ha sido impulsado por Europa Central y del Este (+6,8%) y Europa del Norte (+5,9%); 
Europa Meridional y Mediterránea crecieron a una tasa de +5%; mientras que Europa Occidental 
lo hizo a una tasa de +4%. 

La segunda región con el mejor resultado fue Asia Pacífico, donde las llegadas se 
incrementaron a una tasa de 4,3% hasta agosto. El crecimiento de la región lo lideró Oceanía 
(+7%), seguida del Sureste Asiático (+6%), empujado por la recuperación de Tailandia tras los 
modestos resultados de 2014. Las llegadas aumentaron un 4% en Asia Meridional y un 3% en el 
Noreste Asiático. 

Los limitados datos disponibles para África señalan una disminución de 5% en las llegadas, 
observándose caídas de 10% en el Norte de África y de 3% en el África Subsahariana. Las 
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llegadas de turistas internacionales a Medio Oriente crecieron, según estimaciones, un 4%, 
consolidando la recuperación que comenzó en 2014. 

La región de Europa lideró el crecimiento de las llegadas internacionales, con un 

aumento de 5,3% en el período enero-agosto 2015. A nivel mundial, 
éstas se incrementaron en 4,3%, totalizando 810 millones de turistas 
internacionales. 

 

En la región de América, las llegadas internacionales se incrementaron en 4,2% en el período 
enero – agosto de 2015, consolidando los buenos resultados de 2014. La apreciación del dólar 
estadounidense ha estimulado el turismo emisor de los Estados Unidos. El Caribe (7,2%) y 
Centroamérica (+6,1%) registraron el crecimiento más alto de la región, gracias en gran parte a 
los mercados estadounidense y europeo. Los resultados de América del Sur (+4,0%) se 
mantuvieron en sintonía con la media regional, mientras que el crecimiento de América del Norte 
(+3,0%) quedó ligeramente por debajo debido al descenso de las llegadas a Estados Unidos. 

 

Gráfico 2: Variación porcentual de llegadas internacionales a América período enero-
agosto 2015 vs año 2014. 

 
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT). 

El resultado de Sudamérica, es liderado por los excelentes resultados de las llegadas 
internacionales a Chile y Colombia, con incrementos de +20,2% y +17,5% respectivamente. 
Incrementos más modestos experimentaron Perú y Uruguay, con tasas de 7,9% y 5,2% 
respectivamente. Hasta el mes de agosto, Argentina acumula una leve disminución de -0,9%, 
opacando los buenos desempeños del resto de los destinos de la región. 
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Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales a Sudamérica período enero-
agosto 2015 vs año 2014. 

 
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT) / En base a información de las oficinas de turismo de cada país. 

(1) Enero-septiembre 2015. 
(2) Enero-junio 2015. 

En el período enero-agosto 2015, las llegadas internacionales a Sudamérica 
aumentaron en 4,0% respecto a 2014. Chile y Colombia lideraron el 
crecimiento de la región, con +20,2% y +17,5%, respectivamente, muy por 
encima de las tasas de crecimiento de Perú (7,9%) y Ecuador (2,9%). Las llegadas a 
Argentina se estancaron (-0,9%). 
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2. Análisis del Turismo en Chile – Enero a Septiembre 2015. 

2.1. Llegadas internacionales a Chile. 

Según la información entregada por SERNATUR, las llegadas internacionales a Chile durante el 
período enero-septiembre 2015 muestran una recuperación del estancamiento ocurrido en 
2014, alcanzando 3.151.443 turistas con un fuerte crecimiento de 20,2% en comparación al 
mismo período de 2014 (y de 21,1% respecto a 2013). Este buen desempeño de las llegadas 
internacionales al país ha sido persistente durante los nueve primeros meses del año. 

Durante el mes de junio ingresaron a Chile 284 mil turistas extranjeros, posicionándose como el 
mes de mayor incremento en lo que va del año, alcanzando un +47,1%, lo que significa 91 mil 
llegadas más que en el mismo mes de 2014. Este buen comportamiento de las llegadas se 
explica principalmente por la realización de la Copa América 2015 en el país. 

Julio es el mes de mayor flujo de turistas extranjeros en la temporada invernal, marcada por las 
vacaciones escolares y por el inicio de la temporada de ski; con un total de 331 mil turistas 
extranjeros y un incremento de +22,4% respecto del mismo mes de 2014. Este resultado se 
explicaría por el aumento de 60% de los turistas argentinos, probablemente motivados por asistir 
a los encuentros finales de Copa América durante los primeros días del mes, y por el incremento 
de 18% de los turistas brasileños que demandan la oferta de los centros de ski del país. 

En el mes de septiembre las llegadas internacionales al país se incrementaron en un +22,8% 
respecto del mismo mes de 2014, alcanzando poco más de 300 mil. Este incremento se 
explicaría por el aumento del número de turistas argentinos registrados durante el mes, los que 
experimentaron un fuerte incremento de +64%. Durante este mes se observa una disminución de 
un -8% en la llegada de turistas brasileños, confirmando la compleja situación económica de este 
mercado que en septiembre vio depreciada su moneda en un 67,5% frente al dólar. 

El desempeño del turismo receptivo en Chile  se explica en un 75% por el crecimiento de las 
llegadas de turistas argentinos, impulsados por la favorable situación cambiaria con Chile, y en 
un 95% por el incremento de las llegadas desde los países Sudamericanos, incluyendo 
Argentina. En otras palabras, apenas un 5% del crecimiento logrado por Chile se explica por 
aumentos en las llegadas de turistas europeos y norteamericanos. 
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Gráfico 4: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene-Sep 2011-2015 (en miles). 

 
Fuente: SERNATUR. 

En base a datos del Banco Central de Chile, comparando septiembre 2015 con el mismo mes del 
año anterior, el peso chileno se ha depreciado un 16,6% 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; en el caso de los turistas provenientes de 
Europa, después de una fuerte apreciación del peso concentrada principalmente en los meses 
de marzo a mayo, el peso chileno se ha depreciado un 1,3% en el mes de septiembre con 
respecto al euro en relación al mismo mes 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; en el caso 
de Brasil la devaluación frente al dólar alcanzó el 67,5%, por sobre la devaluación del peso 
chileno ante el dólar, haciendo de los viajes hacia Chile más caros; por el contrario en el caso de 
Argentina, la devaluación ha sido menor a la depreciación del peso chileno situándose en un 
11,2% frente al dólar, por lo que la relación cambiaria ha favorecido a Argentina. 

En términos económicos, en estos primeros nueve meses de 2015 no se ha alcanzado el 
repunte que se esperaba en los países de la Unión Europea, observándose un incremento en la 
volatilidad de los mercados financieros, producto de los eventos de Grecia y China. Esto genera 
un escenario de incertidumbre para la industria de los viajes y turismo, principalmente en los 
viajes de negocios; 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. Es así como la OMT prevé un crecimiento de entre 3% y 4% para el 
turismo internacional en 2015. 

Con la información de las llegadas de turistas extranjeros al país durante los nueve primeros 
meses del año, se prevé que las llegadas internacionales a Chile podrían situarse entre 
4.150.000 y 4.380.000, representando un crecimiento de entre un 13,4% - 19,3%, superando por 
primera vez la barrera de los 4 millones de turistas, después de cinco años de haber superado 
los 3 millones de turistas. 
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2.2. Principales regiones y países emisores hacia Chile. 

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-septiembre 2015 las llegadas a Chile desde los países 
de América del Sur superaron por fin el estancamiento del mercado observado en las 
temporadas anteriores (2013 y 2014). Las llegadas desde los países fronterizos crecieron en 
27,9%, liderados por Argentina, mientras que desde los otros países sudamericanos siguieron 
la misma tendencia aumentando en un 18,7% respecto al año anterior. Argentina recupera la 
tendencia de crecimiento que venía experimentando hasta el año 2012, registrando un fuerte 
incremento de un +41,9% en enero-septiembre 2015 con 1.346.747 turistas ingresados, una 
participación de mercado de 43%, que explica un 75% del aumento de las llegadas 
internacionales (ver Gráfico 5). 

En  febrero las llegadas desde Argentina registran un aumento de +50%; en marzo se logra 
consolidar el excelente crecimiento de la temporada con  +28%, empujado por el inicio de la 
Semana Santa a finales de mes; mientras que en  abril y mayo el escenario se mantiene con 
importantes aumentos de un 48% y 44%, respectivamente. Esta tendencia se acentuó en el mes 
de junio alcanzando un fuerte incremento de  +102%, el que puede explicarse por la realización 
de la Copa América en el país; en  julio, este mercado creció +60% por igual motivo que en junio, 
y en  agosto experimentó un incremento de 37%; mientras que en septiembre el incremento fue 
de 64%. Los factores que pueden explicar este buen desempeño del mercado son: (i) la 
favorable relación cambiaria del peso argentino frente al peso chileno, (ii) la realización de la 
Copa América en el país y (iii) la especulación ante una posible devaluación del peso argentino 
posterior a las próximas  elecciones presidenciales. 

Si bien este crecimiento es siempre bienvenido, es bueno advertir que la dependencia turística 
de Chile del mercado argentino alcanza nuevamente porcentajes preocupantes (43%), ya que 
son conocidas su volatilidad y alta variabilidad según sean las condiciones económicas y 
cambiarias en el vecino país, y más aun teniendo en consideración una posible restricción 
cambiaria de la que ya se empieza a hablar. 
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Gráfico 5: Peso por mercados de origen Ene-Sep 2015. 

FUENTE: SERNATUR. 

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 nueve meses del año; en 2015 las llegadas de 
brasileños han aumentado hasta agosto, con un peak en febrero de 74,1% (que había mostrado 
una disminución de -27% en 2014) y un acumulado de +21,0% en enero-septiembre respecto a 
2014. En total, llegaron 348 mil brasileños, posicionándose en el 2° lugar de los mercados 
emisores hacia Chile y representando el 11% del total de llegadas internacionales. El mercado 
se ha visto afectado, sin embargo, por la fuerte depreciación del real ante el dólar y por el inicio 
tardío de la temporada de ski en los centros invernales de la zona central, situaciones que se 
reflejarían en la disminución de -8% en septiembre. 

Las llegadas desde Bolivia y Perú a Chile crecieron levemente en el período enero-agosto 2015, 
con tasas de variación de 3,7% y 4,0% en comparación a 2014, respectivamente. En el caso de 
Bolivia alcanza a representar un 10% (303.938) del total de llegadas, superando a peruanos y 
europeos. Con similar comportamiento, las llegadas de turistas desde Perú muestran un discreto 
crecimiento; en total llegaron poco más de 267 mil peruanos en enero-septiembre 2015, 
representando 9% del total. 

Colombia se recupera de la caída experimentada en 2014 (-1,1%) alcanzando un importante 
incremento de un +24,1%. En total, se registraron 76.145 llegadas de turistas colombianos en el 
período enero-septiembre 2015, representando 2% del total. 

La sub-región de Norteamérica presentó un aumento de +10,6% en el período enero-
septiembre. EE.UU. alcanza el mayor crecimiento, en términos de número de turistas, desde esa 
sub-región con +10,9%, seguido de México con +11,7% y Canadá con +7,9%. Los turistas 
estadounidenses representan 4% del total de las llegadas a Chile, alcanzando 123.564 en el 
período enero-septiembre 2015, superando el peak de 121.865 turistas ingresados en el mismo 
período de 2008. El crecimiento de las llegadas provenientes de este mercado ha estado por 
encima del crecimiento en los otros destinos de Sudamérica.  
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Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales a Chile por mercado de origen Ene-Sep 2015 
vs 2014 (en miles). 

 
FUENTE: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). 

El mercado más decepcionante en términos de llegadas a Chile fue el europeo, que 
presentó un estancamiento respecto de 2014 con una variación de  -0,3%, y 265.303 llegadas 
durante enero-septiembre 2015. Europa en su conjunto, ocupa el 4° lugar en importancia para 
Chile según el número de llegadas, representando 8% del total de turistas internacionales 
ingresados. El principal país de origen desde Europa, Alemania, tuvo un aumento de apenas 
0,7% respecto a 2014 y una fuerte caída -16% en el mes de septiembre, además de las caídas 
reportadas en los meses de abril (-9,2%), julio (-4,1%) y agosto (-1,1%). España y Francia, 
tuvieron disimiles resultados, con  un  -5,2% y +2,9% respectivamente y alrededor de 43 mil 
turistas cada uno. Las llegadas de franceses destacan en enero, junio y julio (+6,5%, +10,3% y 
+7,1% respectivamente); y desde España se registran disminuciones prácticamente en todo el 
período de febrero-agosto. Finalmente, Gran Bretaña muestra también una variación negativa de 
-2,1% en los primeros ocho meses del año. 

El crecimiento de las llegadas del “resto del mundo” hacia Chile (7,4%) se explica principalmente 
por los aumentos provenientes de Venezuela (+40,1%), Haití (171,9%), Ecuador (13,6%), Corea 
del Sur (29,5%)  y China (27,2%). 

Las llegadas internacionales a Chile desde los principales mercados tuvieron un 
comportamiento al alza durante enero-septiembre 2015: Argentina (+41,9%), Brasil 
(+21,0%), EEUU (+10,9%) y Colombia (+24,1%) mostraron crecimientos, mientras  
que Europa (-0,3%) se estancó y Australia (-4,8%) registró una caída.  
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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-octubre de 2015, el GTCE fue +25,8% superior al realizado 
en el mismo período de 2014, posicionándose como el año de mayor crecimiento de los últimos 
cinco años (ver Gráfico 7). En esta ocasión el aumento del GTCE está siendo superior al 
aumento registrado en la llegada de turistas. 

3.1. Composición del gasto con tarjeta de crédito extranjera. 

El incremento del GCTE ha sido de manera sostenida en todos los meses del año en 
comparación con 2014. 

En su conjunto, el primer trimestre del año alcanzó un crecimiento del GTCE de 24%, mayor al 
incremento promedio registrado en el mismo período en los años 2014 y 2013, 2% y 15% de 
aumento respectivamente, y situado en el mismo nivel de crecimiento del año 2012, 25% 
respecto de 2011. En este período, el mes de mayor aumento fue febrero con un tasa de 
variación de +37,4% respecto del año 2014, y en menor intensidad, pero igualmente 
considerable, los meses de enero (+20,0%) y marzo (+18,2%). 

Durante el segundo trimestre del año, el incremento del GTCE fue de un 26% 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. 

El tercer trimestre del año ha presentado el mejor desempeño del GTCE de los últimos 
cinco años, con un incremento de  25% respecto de 2014. Durante julio el GTCE creció a una 
tasa del +28,6% en comparación con el mismo mes de 2014; en agosto el crecimiento fue un 
poco más moderado y se situó en 19,6%; septiembre vuelve a presentar un fuerte incremento de 
27,7% comparado con  2014. 

Los resultados del mes de octubre siguen siendo auspiciosos, presentando un fuerte 
crecimiento de +32,1%, prácticamente alcanzando el nivel del GTCE del mes de febrero, 
posicionándose a la fecha como el segundo mes de mayor GTCE del año. 
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Gráfico 7: Comparativo mensual gasto total con tarjeta extranjera (2011-2015 miles de UF). 

Fuente: Transbank. 

El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile se distribuye en un 55% en las actividades 
características del turismo, las que siguen concentrando la mayor proporción del GTCE. Sin 
embargo, esta proporción ha ido perdiendo peso sostenidamente frente al gasto en compras en 
retail y supermercados, pasando de representar el 70% del GTCE en 2008 a la participación 
actual de 55%. El principal aumento  lo representan las compras en retail, que representaban 
16% en 2008 y  hoy representan 25% del GTCE. Durante los primeros diez meses del año, el 
GCTE en retail y supermercados se incrementó fuertemente en 80,8% y 35,2% respectivamente; 
este comportamiento podría explicarse por el fuerte incremento de +134% del GTCE de los 
turistas argentinos en el país, quienes representaron el 70% del gasto en retail. 

Gráfico 8: Composición del gasto con tarjeta de crédito extranjera, Ene-Oct 2015 (%). 

 
Fuente: Transbank. 

Si bien hay una disminución en la participación de las ACT en el gasto, el gasto con tarjeta en 
este segmento ha aumentado sostenidamente en estos últimos cinco años, situándose en enero 
– octubre 2015 un 12% más alto que en el mismo período de 2014. Un 15% se incrementó el 
gasto en Hoteles, manteniendo la tendencia de crecimiento de este segmento de gasto (ver 
Gráfico 9) y presentando la mayor variación en comparación con los otros segmentos de las 
ACT; el gasto en los otros segmento de las ACT presentó una fuerte variación de +41% en 
comparación con 2014; el GTCE en Restaurantes aumentó en 18%; mientras que el GTCE en 
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Operadores y Rent a Car y en líneas aéreas, prácticamente se estancó con  variaciones de 5% y 
2%, respectivamente. 

Gráfico 9: Gasto con tarjeta extranjera en Actividades Características del Turismo, 
comparativo Ene-Oct (2011-2015 miles de UF). 

 
Fuente: Transbank. 

Según muestra el Gráfico 10, el gasto en Hoteles sigue siendo el principal componente del gasto 
en las ACT, con una participación del 40%; lo sigue el gasto en Líneas Aéreas, que representa el 
23%, y en Operadores y Rent a Car, que alcanza una participación del 16%. 

Gráfico 10: Composición del gasto con tarjeta de crédito extranjera en Actividades 
Características del Turismo, Ene-Oct 2015 (%). 

 
Fuente: Transbank. 

En el período enero-octubre 2015, el gasto con tarjeta extranjera en Chile 
aumentó 25,8% respecto de 2014. El gasto en las Actividades 
Características del Turismo se incrementó en 12%. Sin embargo, siguió 
perdiendo participación, situándose en 55% del total del gasto con tarjeta, 
mientras que el gasto en Retail representó 25% del gasto con tarjeta extranjera.  
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3.2. Principales países de origen del GTCE. 

Los turistas de los 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 11). Estados Unidos, el país de mayor gasto con tarjeta de crédito en Chile, representó 
27% del total que utiliza este medio de pago (disminuyendo 2 puntos porcentuales respecto a 
2014). Durante los meses de enero-octubre de 2015 el gasto mostró sin embargo un aumento de 
15%, creciendo a una tasa superior a la de las llegadas de turistas desde ese mercado (+10,9%) 
en el mismo período respecto a 2014. Desde septiembre 2013 se observa que el gasto de los 
turistas estadounidenses en Chile viene creciendo con cifras positivas. A partir de junio de 2015 
el GTCE de este mercado en Chile se incrementa a tasas por sobre el 15%, logrando un peak de 
+28% ese mismo mes. 

El mercado de origen europeo representó 19% del gasto total con tarjeta de crédito en Chile. 
Este mercado creció a una débil tasa de 3% durante los primeros diez meses del año, revirtiendo 
las caídas de los meses de abril y mayo, -6% y -8% respectivamente; este estancamiento del 
gasto europeo en Chile es similar al estancamiento de las llegadas provenientes de este 
mercado. Los países europeos registraron un comportamiento mixto con fuertes variaciones en 
enero-octubre: España es el país europeo con mayor gasto con tarjeta de crédito en Chile, 
sufriendo sin embargo una caída de  -12%, profundizando aún más la caída acumulada durante 
el primer semestre; le sigue Suiza con -6% y Francia con -3%. Mientras que el gasto de los 
turistas de Gran Bretaña y Alemania creció 13% y 3%, respectivamente. 

Nuevamente los países de Latinoamérica incrementan el GCTE en Chile: Argentina y Brasil, 
registraron fuertes incrementos: 134% y 15% respectivamente. Argentina, el segundo país con 
mayor GTCE, representa un 26% del total y reflejó un mayor gasto en todos los meses del año, 
con un peak de +233% en junio y +228% en julio; el mayor consumo de los argentinos en Chile 
en enero-octubre se registró en el ítem de Retail que representa el 54% del gasto total de este 
país en Chile, seguido del gasto en Hoteles y Restaurantes, 11% y 5% respectivamente. 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. En Argentina rigen cupos para la compra de divisas para 
viajar al extranjero, pero hay una forma de abonar el viaje sin ningún tipo de límite cambiario. Se 
le llama dólar turista y una de sus variantes consiste en pagar todos los gastos en divisas con 
tarjeta de crédito o débito. Si en septiembre el dólar cotizó a 9,14 pesos en el mercado oficial, en 
las casas de cambio ilegales cotizó a 14,95, un 62% más, pero quienes paguen el ticket de 
avión, el hotel, las excursiones u otros gastos en el extranjero con tarjeta abona el dólar turista, 
que equivale a la tasa de cambio oficial más un recargo tributario del 35%, es decir, que por cada 
dólar paga 12,41 pesos. Este 35% adicional puede desgravarse del impuesto a la renta (IRPF), 
con lo que el dólar turista vuelve a los 9,14 del mercado oficial. Esta es la razón por la que los 
turistas argentinos incrementaron de manera extraordinaria el uso de tarjetas de crédito en sus 
viajes al extranjero. 

Brasil, por su parte, ocupa el tercer lugar como país con mayor GTCE en Chile, después de 
EEUU y Argentina, representando el 10% del total del gasto. En enero-octubre 2015 el gasto de 
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los brasileños en Chile registró  una caída de -7%, lo que se explicaría por la fuerte devaluación 
del real de un 58,5% a octubre de este año. 

Gráfico 11: Variación mensual del gasto, Ene-Oct 2015/2014 según mercado de origen. 

 

Fuente: Transbank. 

El gasto con tarjeta de crédito extranjera de los turistas argentinos se 
incrementó en +134%; el gasto con tarjeta de los estadounidenses creció 
+15%; mientras que el GTCE de los turistas brasileños presentó una caída de -
7% en comparación con el año 2014. El gasto de los europeos, al igual que las 
llegadas, se estancó (+3%). 

 

3.3. Distribución geográfica del GTCE. 

El GTCE en los principales destinos turísticos de Chile registró resultados positivos (ver Gráfico 
12). Cuatro de los destinos que presentaron fuertes crecimientos en relación a 2014 fueron: 
Coyhaique (+98%), La Serena (62%), Iquique (+64%), Valparaíso/Viña del Mar (+60%), Punta 
Arenas (58%) y Puerto Montt (+42%); 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 período enero-octubre, esto sumado al efecto de la Copa América 2015 durante el 
mes de junio y principios de julio. En menor intensidad, los destinos Pto. Natales/T. del Paine 
(31%), Pucón (26%), San Pedro de Atacama (20%) y Santiago (18%); los que, a excepción de 
Pucón, reciben principalmente turistas de mercados de larga distancia. De los destinos 
analizados, Puerto Varas es el que presenta el menor incremento con sólo +9%. 

El principal destino en cuanto a GTCE, Santiago, que representó el 72% del gasto total, registró 
un aumento de 18% a octubre de 2015, manteniendo un crecimiento constante en los últimos 
años. 
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Gráfico 12: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos 
destinos turísticos (enero-agosto 2014/2013 y 2015/2014 (%)). 

 

Fuente: Transbank. 
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4. Perspectivas futuras según el Panel de Expertos de FEDETUR 

La ya tradicional 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 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”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 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 julio-septiembre del año en curso tuvo una evaluación por debajo de las perspectivas 
que veían los expertos en junio pasado, cuando el puntaje promedio de las expectativas fue de 
107 puntos; la evaluación alcanzó sólo un valor de 94 puntos (ver Gráfico 13). En el período julio-
septiembre 2015 el 30,8% de los encuestados a nivel nacional consideró que fue una mala 
temporada, frente al 18,3% que en junio esperaba que fuera peor o mucho peor; el 43,6% estima 
que no hubo cambios, mientras que un 25,6% concuerda que el comportamiento 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, 
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 la primera mitad del año (aluviones en el 
norte del país y erupciones de los volcanes Villarrica y Calbuco) han impactado 
fuertemente el turismo en las zonas afectadas; 

• Los temporales que comenzaron a sucederse a finales de julio y se han extendido hasta 
septiembre. 

• El terremoto de Illapel afectó fuertemente la demanda turística de fiestas patrias de los 
destinos Coquimbo y La Serena. 

• Importante caída en el flujo de pasajeros corporativos, debido en parte a la postergación 
de proyectos mineros, menor consumo de cobre en China, disminución de proyectos de 
capacitación, entre otros. 

• La devaluación del real afecto la llegada de turistas provenientes de Brasil. 
• El retraso del inicio de la temporada de ski en la zona central del país. 
• La frágil situación económica del mercado europeo en general. 

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

• La realización de la Copa América en nuestro país. 
• En el caso de las regiones afectadas por catástrofes naturales en 2014 (por ej. Iquique), 

naturalmente han tenido mejores resultados que el año anterior. 
• Aumento del turismo interno. 
• Una mayor diversificación de los destinos domésticos. 
• Aumento en la competencia de los operadores online. 
• Situación cambiaria favorable para los turistas argentinos. 
• Incremento de la actividad de ciertas industrias, que generan demanda de servicios por 

conceptos corporativos. 
 

Gráfico 13: Evaluación y Expectativas futuras. 

 
FUENTE: Panel de Expertos FEDETUR. 

En cualquier caso, y como se puede observar en el gráfico 11, tanto las expectativas de los 
empresarios consultados como las evaluaciones posteriores han ido disminuyendo en los últimos 
años, lo cual indica una tendencia hacia un cierto pesimismo en la industria; a partir del segundo 
semestre de 2012 la tendencia ha sido a la baja, alcanzándose un mínimo en las expectativas 
para el tercer trimestre de 2015 (94 puntos), periodo para el cual la posterior evaluación 
prácticamente coincidió (índice 95). La evaluación del trimestre julio-septiembre es la más baja 
de todo el período analizado. 
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Gráfico 14: Comportamiento del turismo en Jul-Sep 2015 versus 2014. 

 
FUENTE: Panel de Expertos FEDETUR. 

Las expectativas para el período octubre-diciembre 2015 disminuyen en relación al último 
trimestre evaluado (índice 104): un 28,9% de los empresarios consultados cree que el 
comportamiento del turismo será peor o mucho peor que en el próximo trimestre comparado con 
el mismo período de 2014, un 36,8% considera que será igual, mientras que el 34,2% prevé que 
será mejor o mucho mejor (ver Gráfico 15). 

 

Gráfico 15: Comportamiento esperado del turismo para Oct-Dic 2015 versus 2014. 

 
FUENTE: Panel de Expertos FEDETUR. 
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5. 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 octubre, noviembre y diciembre 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 
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 31 de octubre de 2015. 

Gráfico 16: Proyección reservas aéreas hacia Chile por mercado de origen (% var 
2015/2014). 

 
Fuente: Base MIDT. 

A la fecha en que se realizó la proyección, los mercados 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 crecimiento promedio en el 
período octubre-diciembre 2015, mientras que Asia y Europa comienzan a presentar indicios de 
mejora en las reservas. Se observa un fuerte aumento promedio de +79% en las reservas 
desde Argentina, siendo diciembre  el mes de mayor incremento con un 113%. En el caso de 
EE.UU., presenta un incremento promedio de  +35% con un comportamiento más bien 
homogéneo. Las reservas desde México presentan un comportamiento similar al de EE.UU., y se 
incrementan en promedio en 33%. 

En el caso de Europa, las reservas muestran un crecimiento de 10% en promedio para el 
período octubre-diciembre, en comparación con  2014, lo que, de confirmarse, significaría que 
después de un par de años el mercado podría salir del estancamiento en las llegadas a Chile. 

Las reservas desde Brasil presentan disminuciones en promedio de -30% en el período 
analizado, siendo el mes de diciembre el más crítico con una disminución de  -53%. 

En total, se puede apreciar un alza general en las reservas aéreas de 15% para los meses 
octubre a diciembre 2015, las que se ven fuertemente influenciadas por los incrementos de las 
reservas desde Argentina, EE.UU. y México, lo cual está en línea con lo observado en las 
llegadas de estos turistas extranjeros al país hasta el mes de agosto del presente año.  
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6. Expectativas económicas del Banco Central 
 
En la reunión de política monetaria de octubre de 2015, luego de mantener la tasa de interés en 
3%, el Consejo del Banco Central subió la tasa de interés en 25 puntos base, y situándola en 
3,5% a final de año. 

En el ámbito internacional, el dólar se apreció frente a las principales monedas internacionales y 
el precio de la mayoría de los activos más riesgosos se recuperó. No obstante la volatilidad de 
los mercados permanece alta. 

En lo interno, el IPC de septiembre fue menor a lo proyectado, aunque se espera que la inflación 
anual siga en niveles elevados, al ubicarse por sobre el 4%, en línea con lo previsto en el IPoM. 
La evolución de la inflación seguirá monitoreándose con especial atención. Por su parte, en 
agosto, la actividad estuvo por debajo de lo esperado, explicado principalmente por el sector 
minero. Los índices de confianza mejoraron en relación al informe anterior, aunque se mantienen 
pesimistas. La creación de empleo privado ha aumentado y el crecimiento de los salarios ha 
disminuido. En relación al turismo nacional, los indicadores preliminares de los primeros ocho 
meses del año, muestran números altamente positivos, lo que se ha visto favorecido 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 octubre 2015 que realiza el Banco Central a un selecto 
grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones, se espera que: 

• La Inflación acumulada de 12 meses llegue a 3,5% en octubre de 2016. 
• La Tasa de Política Monetaria (TPM) se sitúe en 3,5% a octubre de 2016. 
• El Tipo de Cambio alcance un valor de $ 690 en diciembre de 2015. 
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Gráfico 17: Paridad Tipo de Cambio y Precio Petróleo. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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7. Estudio Especial: Mercado Chino 

7.1. Introducción 

Con una población de 1.370 millones de personas, China se convirtió recientemente en la 
segunda economía más grande del mundo y está jugando un rol cada vez más importante e 
influyente en la economía global. China tiene la mayor presencia online en el mundo; cuenta con 
más usuarios de Internet que cualquier otro país posicionándose por delante de Estados Unidos. 
Las compras online se han incrementado de manera importante durante los últimos períodos, 
extendiéndose también a la China rural. 

China es el mayor mercado turístico emisor en el mundo: Con un total de 114 millones de turistas 
chinos que viajaron a destinos internacionales en 2014, y aumentando a una tasa promedio 
anual del +14,7% durante los últimos diez años. Los viajes de negocios están en constante 
crecimiento, los turistas chinos salen cada vez más de su continente y gastan importantes sumas 
de dinero en sus viajes de negocios. 

Los turistas chinos son también el principal mercado en términos de gasto turístico internacional. 
De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, China ha superado a 
Alemania y los EE.UU. en nivel  de gasto turístico  en el extranjero, el que ha aumentado casi 
ocho veces desde el año  2000, llegando a US $ 164,9 mil millones en 2014, lo que representa 
un aumento del +22,7% en promedio cada año durante la última década. 

Esta es una tendencia que los países y la industria del turismo no pueden ignorar. Pero la 
mayoría de los actores  del turismo, especialmente en Chile, no tienen un conocimiento acabado 
de cómo penetrar en este mercado, relativamente complejo. Es necesario mejorar el 
conocimiento de las expectativas y modos de vida  de los turistas chinos para abordar este 
promisorio mercado  eficaz y satisfactoriamente, así como conocer las particularidades y 
requerimientos tanto legales como de su cadena de distribución de productos turísticos. Este 
informe es una contribución a dicho conocimiento. 
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7.2. Tendencias económicas y demográficas favorables para el turismo 

China ha experimentado un crecimiento económico sostenido durante la última década, con un 
PIB per cápita que supera a otros grandes mercados emergentes.  

El tamaño de la clase media china se ha expandido a medida que el ingreso promedio ha 
aumentado. El PIB per cápita ha aumentado, en términos reales, para cerrar la brecha con los 
países desarrollados con un crecimiento de 148 % en los últimos diez años. El crecimiento del 
PIB per cápita de China de 15,4% promedio anual entre el año 2003 y 2013, superó al de otros 
mercados emergentes (Rusia, Brasil, India y Sudáfríca) y al de las economías desarrolladas 
durante este período, y los ingresos medios se espera que aumenten en la medida que la 
economía china se siga desarrollando. 

La proporción de hogares que son capaces de costear viajes internacionales por ocio o 
vacaciones ha aumentado durante la última década en el mundo a una tasa promedio anual de 
4,1%, pero especialmente en China en donde las salidas al extranjero se han incrementado a 
una tasa promedio anual de 18,6% entre el año 2004 y el 2014. Un análisis de los patrones de 
ingresos y de los gastos en los viajes ha identificado que los hogares con un ingreso anual igual 
o superior a los $ 20.000 dólares pueden realizar viajes de ocio o vacaciones2. A partir de esto, 
se estima que los hogares cuyos ingresos anuales superan los US$ 35.000 por año tienen mayor 
propensión a  realizar viajes internacionales de larga distancia. 

El número de hogares chinos que ganan por sobre los $ 35.000 dólares al año,  alcanzó los 27 
millones en 2013, y representan el 6,2% del total de hogares (ver Gráfico 18), en contraste con 
los 6 millones de hogares de hace sólo diez años atrás. En 2003 se estimaba que había 11 
millones de hogares en Brasil, Rusia y la India, con ingresos por encima del nivel de los $35.000 
dólares anuales. En 2013, esta cantidad aumentó hasta los 23 millones de hogares; lo que en su 
totalidad no equipara al mercado Chino. 

Gráfico 18: Distribución de los ingresos de los hogares chinos por tramo de ingreso. 

 

2 Tourism Economics. 
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Se proyecta que la proporción de hogares chinos con ingresos por sobre los US$ 35 mil aumente 
de un 6,2%, en 2013, a un 17,9% en 2023 (ver Gráfico 18), por lo que se espera que la 
propensión de viajar a destinos internacionales de larga distancia sea aún mayor. 

Lo anterior se traduce en que las ciudades chinas, como centros de actividad económica, están 
creciendo, tanto en número como en importancia. Son estos centros urbanos los que albergan la 
mayor proporción de hogares de las clases de ingresos medios-altos, los que a su vez son más 
propensos a realizar viajes de larga distancia al extranjero. 

Se espera que en el futuro las ciudades chinas sean crecientes en su dimensión económica, 
escalando en el ranking del PIB y superando a algunas ciudades de países europeos y de 
EE.UU. en términos de tamaño, lo que sustenta la expectativa de un mercado Chino de turismo 
internacional aún más grande que el que hoy conocemos. Se estima que varias ciudades chinas 
superen, en términos del PIB, a otras ciudades occidentales importantes en los próximos años. 
Se espera, por ejemplo, que Shanghai supere a Boston, Filadelfia y San Francisco en 2016, y 
que Beijing haga lo mismo en 2021. Estas y otras ciudades chinas en expansión pueden llegar a 
ser los mercados emisores más importantes para la demanda turística internacional. 

Para este año se proyecta que casi el 50% de la población de China resida en centros urbanos, y 
para 2030, se espera que este índice supere el 60%. 

En el Gráfico 19 se destacan las 10 ciudades chinas con mayor potencial de demanda de 
destinos turísticos internacionales, en términos de tamaño del PIB y población. 

Gráfico 19: Producto interno bruto (PIB) en millones de dólares en comparación con la 
Población residente en las principales ciudades Chinas. 

 
El tamaño de la burbuja representa el nivel relativo del PIB per cápita 
FUENTE: Oficina de Estadísticas de China. 

 

28 



7.3. Tendencias y proyecciones del mercado turístico emisivo chino 

El volumen de viajes internacionales de turistas chinos ha pasado de 10 millones en 2000 a más 
de 114 millones en 2014, lo que significa un crecimiento promedio anual de 18,6% en ese 
período; esto fue gracias a factores como: la acelerada urbanización, el aumento de los ingresos 
disponibles,  y el levantamiento de las restricciones a los viajes al extranjero; El número de 
turistas chinos en 2014 duplicó la cantidad contabilizada en 2010, y triplicó el nivel de 2004. La 
Organización Mundial de Turismo (OMT) proyecta que para 2020 el número de turistas chinos 
que visiten destinos internacionales supere los 200 millones de personas3, proyección que es 
considerada conservadora por algunos expertos del sector. 

Gráfico 20: Salidas de turistas chinos a destinos internacionales. 

 
FUENTE: Organización Mundial de Turismo (OMT). 

Durante 2014, los viajeros chinos gastaron la cifra récord de US$ 164 mil millones de dólares en 
turismo emisivo. Se proyecta que al año 2020 se triplique el gasto turístico internacional del 
mercado chino. 

Gráfico 21: Gasto en turismo internacional de los visitantes chinos. 

 
FUENTE: Organización Mundial de Turismo (OMT). 

3 CLSA Research, Social Pressures – Chinese Tourists Keep Exploring, January 2015. 
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7.4. Destinos internacionales de los viajes de los turistas chinos 

Al igual que en la mayoría de los mercados emisores del mundo, los viajes al exterior de China 
se dirigen principalmente a destinos más cercanos. La región de Asia y el Pacífico representaron 
el 90 % de los viajes de los turistas chinos  (114 millones) en 2014. Las Regiones Administrativas 
Especiales (SAR) de Hong Kong y Macao representaron la mayor proporción de los viajes al 
extranjero de los chinos continentales, con 28 millones (40%) y 19 millones (28%), 
respectivamente. Hay que hacer notar que las estadísticas oficiales siguen considerando a estos 
dos territorios como destinos extranjeros, en circunstancias que ambas ex colonias británicas y 
portuguesas, respectivamente, fueron restituidas a la República Popular China en 1999. Otros 16 
millones de viajes (23%) se dirigieron a los otros destinos de la región, en donde República de 
Corea, Taiwán (República de China), Malasia, Japón, Tailandia, Vietnam y Singapur, reciben 
entre 2,4 millones y más de un millón de turistas chinos cada uno. 

Gráfico 22: Distribución de los destinos internacionales de los turistas chinos. 

FUENTE: Organización Mundial de Turismo (OMT) 

Fuera de la zona Asia - Pacífico, es Europa la región de destino más importante para los viajeros 
chinos con más de 3 millones de viajes (4,4% del total de los viajes generados) en 2011. La 
región de América le sigue con casi 2 millones de llegadas de turistas chinos (2,7 % del total), 
mientras que África concentró cerca de 1 millón de las salidas (1,4%). 

En cuanto a las tasas de crecimiento:  

• Las salidas a destinos intrarregionales crecieron ligeramente más rápido que el 
promedio entre 2000 y 2014, con una tasa promedio anual de 18,6%. 

• Sin considerar la región de  Asia - Pacífico, el crecimiento ha sido más acelerado en las 
salidas a África, con un incremento promedio anual de 32%, pero a partir de una base 
relativamente menor. 

• Las salidas a las regiones más maduras de Europa (10% al año) y Las Américas (12 % 
anual) crecieron por debajo del promedio. Dado que el crecimiento ha sido más rápido 
en otras regiones, en particular en Asia, la proporción de Europa ha disminuido 
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notablemente en el tiempo y la participación de las Américas lo ha hecho muy 
ligeramente. 

 

El contexto de los destinos sudamericanos 

Brasil es el destino Sudamericano que más turistas chinos ha recibido en estos últimos seis 
años, alcanzando en 2012 un peak de aproximadamente 66 mil llegadas y situándose alrededor 
de las 57 mil llegadas en 2014, duplicando la cantidad de llegadas registradas en 2009, lo que 
representa un incremento promedio anual de +15,3% en el período comprendido entre 2009 y 
2014.  

Argentina, es el segundo país receptor de turistas chinos en la región, llegando a  poco más de 
34 mil llegadas  en 2014. Y al igual que Brasil, ha visto duplicado el número de llegadas de 
turistas chinos en el período analizado, con un incremento promedio anual de +16,1%. A 
diferencia de Brasil, en el caso de Argentina la tendencia de llegadas de chinos ha crecido 
sostenidamente en el tiempo. Con esta perspectiva varios hoteles y destinos turísticos de 
Argentina están adaptando su oferta al turista chino. 

Ecuador es el país con el mayor incremento en el período con un +17,3% promedio anual; al 
igual que en el caso de Argentina, ha visto duplicada las llegadas de turistas chinos y su 
tendencia es ascendente. Con esta evolución, Ecuador ha mantenido su presencia en ferias 
como la Chinese Outbound Travel and Tourism Market (COTTM) y debido al interés que ha 
despertado en el mercado, ha abierto una oficina de representación del Mintur en China, 
realizando eventos de promoción, visitas y capacitación, acentuando la presencia en el mercado. 

Perú se posicionó prácticamente en el mismo escenario que Ecuador, con alrededor de 16,5 mil 
llegadas de turistas chinos durante 2014, logrando un importante incremento de 29,1% en 
comparación con 2013, logra acelerar el crecimiento promedio anual a un 12,4%. Desde  2010 el 
ente de promoción del Perú, Promperú, ha realizado múltiples actividades para promocionar el 
destino en China; además, recientemente recibió el premio al mejor destino turístico del año 
2014, entregado por la agencia de viajes online más grande de China, Ctrip. 

Chile aparece rezagado en el contexto sudamericano, a pesar de que en el año 2009 los niveles 
de las llegadas eran similares a las de Ecuador y Perú, no ha presentado el mismo dinamismo 
en los flujos de turistas chinos, lo que se hace aún más patente a partir del año 2012, cuando las 
llegadas provenientes de este mercado se han estancado, experimentando leves disminuciones 
hasta el año 2014. No obstante, la revista Top Travel, la principal revista de viajes de China, 
eligió a Chile como  el destino turístico de mayor potencial. Las acciones de promoción se han 
enfocado principalmente en tour operadores y agentes de turismo en el mercado Chino. 
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Gráfico 23: Llegadas de turistas chinos y tasa de crecimiento promedio anual en los 
principales destinos de Sudamérica. 

FUENTE: Organización Mundial de Turismo (OMT). 

7.5. La estacionalidad del mercado chino 

En el caso del mercado turístico chino,  la estacionalidad está influida por aspectos culturales: los 
principales períodos de demanda de tours grupales se corresponden con los dos feriados 
nacionales conocidos como semanas doradas (golden weeks, las que se presentan en la Tabla 
1). 

Desde el establecimiento de la República Popular China se había establecido una semana de 
trabajo de seis días, equivalente a 48 horas de trabajo por semana, reduciéndose durante las 
últimas décadas llegando a las 40 horas en el año 1995, al mismo tiempo se introdujo el fin de 
semana de dos días lo que permitió la generación de un mercado turístico. 

Las semanas doradas se incorporaron por primera vez con ocasión del Día Nacional de 1999. Al 
año siguiente, a los ciudadanos chinos se les dio derecho a siete días festivos  de carácter 
nacional: el Día del Trabajo (comenzando el 1 de mayo), el Día Nacional (del 1 de octubre) y el 
Festival de Primavera (que suele estar entre los meses de enero o principios de febrero), como 
medida para estimular el gasto turístico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos chinos, 
así como para permitir que las personas visiten a sus familiares residentes en países de larga 
distancia. 

Las semanas doradas son períodos de vacaciones pagadas de 3 días, y los fines de semana 
alrededor de ellos, están organizados para que los chinos dispongan de siete días continuos de 
vacaciones. Son estos períodos de siete días resultantes los llamados semanas doradas y se 
han convertido en la temporada alta de los viajes de los chinos. 

Así, enero y febrero son los meses de mayor demanda para viajar, dependiendo de cuando cae 
el Año Nuevo chino, al ser éste el mayor período festivo para los viajeros chinos. 
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Tabla 1: Feriados y festividades en China. 

 2013 2014 
Año nuevo 1 de enero 1 de enero 
Festival de primavera - Semana dorada 9 – 15 febrero 1 – 6 febrero 
Año nuevo chino 10 febrero 31 de enero 
Día de limpieza de tumbas 4-6 abril 5-7 abril 
Día del trabajo 29 abril – 1 mayo 1 – 3 mayo 
Festival de barcos dragón 10 – 12 junio 31 mayo – 2 junio 
Festival de mediados de otoño 19-21 septiembre 6-8 septiembre 
Día nacional 1 octubre 1 octubre 
Día nacional - Semana dorada 2 – 7 octubre 2 – 7 octubre 
 

7.6. Destinos aprobados (ADS, Admitted Destination Status) 

En 1995, el Gobierno Chino introdujo lo que se conoce como el esquema de Estatus de Destino 
Aprobado (ADS, por sus siglas en inglés Admitted Destination Status). Un destino ADS es una 
medida administrativa por medio de la cual el Gobierno chino permite a sus residentes viajar a 
países previamente seleccionados, para fines personales y de ocio. El estatus de destino ADS 
es una disposición bilateral entre el Gobierno chino y un país extranjero, mediante el cual se 
permite a los turistas chinos realizar viajes en grupos hacia el destino internacional. Al año 2013, 
146 destinos de todo el mundo ya contaban con  este acuerdo bilateral con China. 

Antes de la normativa ADS, se permitía a los residentes chinos viajar al extranjero sólo por 
negocios y visitas oficiales, con la respectiva aprobación del Gobierno chino. La política ADS fue 
creada considerando el creciente interés de los ciudadanos chinos por viajar al extranjero y el 
rápido aumento de la renta disponible. El estatus de destino ADS sólo se aplica a viajes en  
grupos turísticos manejados por las agencias de viajes locales chinas autorizadas para estos 
efectos. La política ADS ha jugado un importante rol en el crecimiento del turismo emisivo chino. 

En la actualidad, los turistas chinos pueden viajar a destinos no-ADS en viajes independientes 
por su propia cuenta y que sólo tengan como finalidad negocios, delegaciones gubernamentales 
o viajes oficiales, grupos de estudios, etc. Incuso en dichos casos, los viajes a los destinos no-
ADS deben ser reservados a través de un agente de viajes emisivo debidamente autorizado por 
el Gobierno Chino. 

En este sentido la existencia del acuerdo ADS con un país, genera la posibilidad de acceso al 
mercado chino, mediante la liberalización de tres áreas críticas: 

i. Los ciudadanos chinos pueden viajar más fácilmente a los destinos internacionales 
por motivos de vacaciones / ocio. 

ii. El destino internacional puede promocionar activamente sus productos turísticos en 
China. 

iii. Los agentes de viajes chinos pueden organizar, anunciar y promover paquetes de 
viajes a sus clientes en los destinos internacionales autorizados.  

Sólo las agencias de viajes certificadas ADS están autorizadas para promover y organizar 
grupos de turistas, incluyendo la solicitud de visa y el pago en moneda extranjera a las partes 
extranjeras. Cada una de las agencias de viajes certificadas deben asignar couriers especiales 
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para manejar el procedimiento de solicitud de visado. Los países sin un acuerdo ADS no están 
autorizados a recibir grupos de turismo desde China o de la promoción turística de su destino en 
China y se restringen sólo a los grupos de viajes de negocios y oficiales. El sistema tiene dos 
características fundamentales:  

•  En primer lugar, limita el número de países a los que los residentes chinos pueden 
viajar fácilmente. Esto no quiere decir que los ciudadanos chinos no pueden viajar a 
otros países, pero en estos casos el proceso de obtener una visa es considerablemente 
más complejo y costoso.  

• En segundo lugar, el sistema ADS también controla el impacto negativo de los viajes al 
exterior de la economía china, al exigir que los países socios se comprometen a una 
balanza de pagos en términos de llegadas y gastos entre el destino ADS y China. Esto 
puede actuar para neutralizar el incentivo económico de buscar atraer el turismo emisor 
chino. 

Chile, a partir del año 2005, se encuentra entre los destinos permitidos para visitar en el 
extranjero por los ciudadanos chinos. El impacto del acuerdo ADS entre China y Chile tuvo 
efectos inmediatos en las llegadas de turistas chinos al país, triplicándose las llegadas de 2004 
en comparación con 2003. 

7.7. Canal de comercialización 

De los agentes de viajes internacionales chinos, al año 2010, sólo poco más de 1.000 cuentan 
con autorización para operar el mercado emisivo chino; este número se ha incrementado casi un 
60% desde 2005. China en la actualidad cuenta alrededor de 3.800 agencias de viajes 
internacionales (emisivas y receptivas), de un total de más de 26 mil agentes de viajes.  

Se espera que el número de agentes de viaje emisivos chinos siga en crecimiento en la medida 
que se flexibilicen las políticas de viaje del Gobierno Chino. 

Podrá descargar un catastro de las principales agencias de viaje chinas en www.prochile.gob.cl. 

Agencias de viajes online (OTAs) 

Se estima que las agencias de viajes online (OTAs) representan entre  10% y  15% del volumen 
de negocios total de las Agencias de viajes en China. La OTA Ctrip es la que se ha posicionado 
como la agencia favorita de los turistas chinos, concentrando el 23,2% de las visitas; le sigue 
Tuniu con un 13,2% de las visitas; y en menor medida LY (5,6%), Lvmama (4,3%), CYTS (3,1%) 
y Uzau(1,2%). 
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Gráfico 24: Agencias de viajes chinas online más visitadas durante 2014. 

FUENTE: China Internet Watch. 

7.8. Caracterización de los turistas chinos 

Las cifras a continuación fueron obtenidas de Chinese International Travel Monitor (CITM) y de 
World Tourism Cities Federation (WTCF). 

Tal como se comentó en la Sección 9.1. de este informe, en China existen importantes 
diferencias tanto en el grado de desarrollo económico como en el ingreso per cápita: la 
desigualdad de ingresos entre las zonas urbanas y rurales, la desigualdad en el desarrollo 
industrial y urbano. 

Las cifras de  2013 y 2014 indican que los turistas emisivos chinos provienen principalmente de  
los municipios de Shanghai, Guangdong y Beijing,  seguidos de las provincias de Jiangsu, 
Zhejiang y Shandong. Liaoning al noreste, Hubei en el centro y Sichuan en el sureste de China 
son provincias con un flujo importante de turistas hacia los destinos internacionales. 

Figura 1: Provincia de residencia de los turistas chinos que viajan al extranjero. 

 
Fuente: World Tourism Cities Federation (WTCF). 
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Para los viajeros internacionales chinos las composiciones de viaje más comunes siguen 
siendo viajar con la pareja e hijos (54%) o con otros miembros de la familia (46%), en tercer lugar 
los turistas que viajan con amigos (45%)4. 

Un número creciente de turistas chinos declaran que prefieren viajar al extranjero de manera 
independiente (67% el 2014 vs. 62% al año 2013), en lugar de ser parte de un grupo organizado 
de viaje. 

La distribución etaria de los turistas emisivos chinos es: un 6% de los turistas tiene más de 45 
años, un 26% tiene entre 35 y 45 años; mientras que un 56% de los turistas chinos se 
encuentran el grupo etario de entre 25 y 35 años de edad. 

Sólo un 20% de estos turistas son solteros; un 15% son casados pero no tienen hijos; un 59% de 
los turistas chinos son casados y tienen hijos menores de edad; mientras que un 5% son 
casados y tienen hijos mayores de edad. 

Con respecto al ingreso promedio mensual de los turistas emisivos, en 2013 fue 
aproximadamente de US$ 1.800, el que triplica el ingreso promedio individual (US$ 620) de las 
ciudades de mediano y gran tamaño de China y fue cinco veces mayor que el ingreso promedio 
mensual de los residentes en centros urbanos (US$ 360). El ingreso promedio familiar de los 
turistas emisivos chinos es aproximadamente US$ 3.400. 

El promedio de duración de los viajes internacionales de los turistas chinos es de alrededor de 
7 días, excluyendo el tiempo de traslado; para un 44% de estos turistas la duración es de entre  
4 y 8 días; para un 37% de los turistas la duración de su viaje al extranjero es de entre 3 y 5 días; 
para un 18% el viaje dura más de 18 días; sólo un 1% de los turistas chinos viaja al extranjero 
por 1 o 2 días. 

Los viajes al extranjero se han posicionado como un aspecto importante de las familias de clase 
media-alta en China y ha tenido impactos importantes sobre la frecuencia de los viajes. Más 
del 70 % de turistas chinos que viajan al extranjero lo hace al menos una vez al año. Alrededor 
de un 37% de los turistas chinos viaja al extranjero en varias oportunidades durante el mismo 
año. 

La motivación de viaje de un 86% de los turistas chinos es simplemente viajar y conocer 
nuevos destinos; un 75% lo hace por vacaciones / ocio, un 44% viaja para ir de compras; sólo un 
7% de los turistas chinos viajan al extranjero para visitar a familiares o amigos; y un 6% viaja a 
conferencias de negocios o por actividades oficiales. 

  

4 Los porcentajes de las composiciones de viaje no suman 100% debido a que corresponde aun pregunta de respuesta múltiple. Por ejemplo, una 
pareja que viaja con hijos puede además viajar con otros familiares, e incluso con amigos. 
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Gráfico 25: Motivos de viaje de los turistas chinos. 

Fuente: World Tourism Cities Federation (WTCF). 

Los hoteles siguen siendo el medio de alojamiento más popular entre los viajeros chinos con 
alrededor de un 77% de las preferencias. Más de la mitad (57%) hacen sus reservas en hoteles 
de 3 o 4 estrellas cuando viajan al extranjero, mientras que otro 17% elige un hotel de 5 estrellas 
y el 7% prefieren resorts con todo incluido. 

El 43% de los viajeros internacionales chinos prefieren reservar hoteles con identidad local, 
aunque esta respuesta ha disminuido un 9% en comparación con el año 2013, mientras que la 
preferencia por hoteles de cadenas internacionales ha aumentado en popularidad a un 39%, 12 
puntos porcentuales más que en 2013. Sólo el 11% prefiere alojar en un hotel de estilo chino, 
factor que ha disminuido de un 15% al año 2013. 

Similar a los resultados de 2013, en general, los viajeros chinos son aún bastante flexibles 
cuando se trata de hoteles que podrían no satisfacer específicamente las necesidades de los 
turistas chinos, con casi dos tercios de ellos que declaran que considerarían este tipo de 
alojamientos si fuese necesario (63%). Sin embargo,  el 19% de los turistas chinos dice que sólo 
reservaría en alojamientos que presten servicios expresamente para  ellos. 

Para el 30% de los turistas chinos, la calificación de estrellas, el confort y las instalaciones son 
los principales factores para tomar la decisión de reserva. La marca o reputación es el siguiente 
con un 18%, mientras que el precio sigue siendo un problema menor para los chinos (10%). 

Un 88% de los turistas chinos viajan al extranjero contratando servicios en agencias de viajes. 
Se espera que en el futuro los turistas chinos sigan organizando sus viajes contratando agencias 
de viaje (94% de quienes contratan agencias de viajes). 

Se han configurado diferentes tipos de productos para satisfacer las variadas necesidades de los 
turistas. Un 37% de los turistas chinos viajan al extranjero en grupos; un 31% viajan de manera 
independiente; un 19% en tours semi-independientes, un producto turístico de reciente 
comercialización. 

Una amplia gama de factores son tomados en cuenta por los viajeros chinos al elegir un 
destino extranjero, variando desde seguridad personal, relación calidad- precio, eventos locales, 
limpieza, la facilidad del proceso de solicitud de visa y el clima. Varios de ellos son lo 
suficientemente críticos para disuadir a muchos viajeros de visitar el destino. 

La seguridad es la principal preocupación, con un incremento de 5 puntos porcentuales respecto 
de 2013, señalado por poco menos de la mitad de los encuestados (48%), mientras que casi tres 
de cada cinco (59%) dicen que destinos que les levanten preocupaciones de seguridad 
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quedarían completamente fuera de la reserva. Un 46% señala que la situación política también 
sería un impedimento para viajar. 

La disponibilidad de sitios históricos y patrimoniales es la segunda consideración más importante 
al momento de decidir dónde viajar (37%), seguido de la gastronomía (29%). 

Los viajeros chinos se muestran un poco menos conscientes de los costos, con un 26% 
posicionando la relación precio-calidad como uno de los principales factores para la toma de 
decisión, 4 puntos porcentuales menos que en 2013. Las compras también están ganando 
terreno en posicionándose como el cuarto factor más relevante con un 23%, +6 puntos 
porcentuales más que en 2013. 

La facilidad de solicitar un visado ha caído ligeramente en importancia (de un 19% en 2013 a un 
16% en 2014), pero una cuarta parte de los turistas chinos (25%) dicen que esto sigue siendo un 
aspecto que podría detenerlos a visitar un destino en particular. 

Las principales preocupaciones antes de viajar de los turistas chinos se pueden dividir en: 
servicios y específicas. 

Respecto de los servicios, el transporte es la mayor preocupación de los turistas chinos antes de 
viajar al extranjero (47%); el alojamiento (40%) y la alimentación (36%) son también parte de sus 
preocupaciones. 

En términos generales, para un 74% la diferencia de idioma es la principal preocupación; La 
seguridad y las diferencias culturales, con un 41% y 40%respectivamente. 

China cuenta con más de 686 millones de usuarios de internet, más de 1.240 millones de 
usuarios de equipos móviles y más de 800 millones de usuarios de internet móvil, más de 600 
millones de usuarios de WeChat y más de 70 millones de usuarios activos diariamente, es la red 
social más importante de China. 

Los viajeros chinos revisan diversas fuentes online antes, durante y después del viaje. Se 
estima que un 61% de los turistas chinos consultan opiniones online antes de seleccionar un 
destino; un 53% de estos turistas realizan la reserva de hoteles online o en aplicaciones móviles; 
y finalmente, un 73% suben a la web su opinión de un viaje realizado, y un 53% postearan 
experiencias negativas. 

Antes de viajar, los turistas chinos utilizan una variedad importante de fuentes en línea cuando 
están decidiendo su destino de vacaciones, tales como sitios web de alojamientos, sitios de 
viajes (48%) y sitios online de críticas de viajes (47%), que son los importantes al momento de 
tomar la decisión de viaje. Más de un tercio de los turistas chinos utilizan sistemas de reservas 
online para el alojamiento (36%), mientras que cerca de un quinto reserva usando aplicaciones 
móviles (17%). 

El 91% de los usuarios de internet chinos tiene una cuenta en alguna red social. Muchos de los 
viajeros chinos comparten sus fotos y experiencias en las redes sociales durante y después de 
un viaje internacional (84%), llegando a más de 90% entre los viajeros más jóvenes menores de 
35 (93%), aunque también es popular entre los viajeros de más edad (81%). 
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Los viajeros que prefieren organizar sus viajes de manera independiente prefieren el uso de las 
redes sociales (88% vs 77%) y sitios de críticas de viajes (32% vs. 20%) para compartir las 
postales de sus viajes, en comparación con los turistas que prefieren viajar en grupos de viajes 
organizados. Los turistas que viajan grupos de viaje organizados, por el contrario, son más 
propensos a mostrar amigos y familiares fotografías impresas (19% vs. 15%), en comparación 
con los viajeros independientes. Aquellos que utilizan aplicaciones móviles para reservar su 
alojamiento son más propensos a usar las redes sociales (94% vs. 84% del total), siendo la más 
popular WeChat (73% vs. 68% del total). 

El gasto promedio total individual de los turistas chinos en sus viajes al extranjero alcanza los 
US$ 3.226. Un 27% de los turistas chinos declara gastar entre 1.600 y 3.200 dólares; un 23% 
gasta entre 3.200 y 4.800 dólares y en la misma proporción gastan entre 800 y 1.600 dólares. 

Las principales actividades que realizan los turistas chinos en el extranjero tienen una fuerte 
relación con que la tendencia de este mercado apunta a que están optando por viajar más 
frecuentemente de forma independiente, para vivir experiencias culturales más profundas. Muy 
asociado a lo anterior, los turistas chinos creen que la mejor manera de ver y explorar un destino 
es arrendando un auto, y recorrer el destino por su propia cuenta. El gasto que destinan para 
esta actividad alcanza el 18% del presupuesto del viaje. 

Un 64% de los turistas chinos experimenta la gastronomía como parte de sus actividades, 
destinando un 14% de su presupuesto a este fin. 

Una de las actividades principales de los viajes de chinos y que marcará la experiencia del viaje 
es ir de compras (56%) y cuyo gasto representa el 52% del total. Los lugares preferidos por los 
turistas chinos para comprar son: tiendas duty-free (82%), grades tiendas comerciales (70%), 
tiendas de franquicias de marcas (51%) y tiendas de descuentos o outlets (38%). Productos 
preferidos para comprar por los turistas chinos son: souvenirs (79%), los productos de 
necesidades diarias y los productos de lujo, con un 58% y 57% respectivamente. 

A nivel mundial, los consumidores chinos representan casi un tercio del mercado mundial de lujo, 
y su participación se ha ido incrementando fuertemente durante la última década. 

Gráfico 26: Evolución de la participación de China en el mercado mundial del lujo 

 

Fuente: Bain & Co, Altagamma, BofA Merrill Lynch Global Research.  

 

1% 5% 
27% 29% 
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Tabla 2: Principales características del perfil de los turistas chinos que viaja al extranjero. 

Composición del grupo de viaje 
con la pareja con niños      54% 
con familiares      46% 
Con amigos      45% 
Década de nacimiento 
En la década del 60 y antes      6% 
En la decáda del 70      26% 
En la decáda del 80      56% 
En la decáda del 90 y posterior      11% 
Estado civil y familiar 
Solteros      20% 
Casados sin hijos      15% 
Casados con hijos menores de edad      59% 
Casados con hijos mayores de edad      5% 
Ingreso promedio mensual 
menos de US$ 800      17% 
entre US$ 800 – 1.300      25% 
entre US$ 1.300 – 1.600      18% 
entre US$ 1.600 – 2.400      18% 
más de US$ 2.400      22% 
Duración del viaje 
3-5 días      37% 
6-8 días      44% 
más de 9 días      18% 
Frecuencia de los viajes       
Ha viajado sólo una vez      15% 
Una vez al año      37% 
Una vez cada 2-3 años      11% 
Más de una vez en un mismo año      37% 
Motivo del viaje 
Viajar/conocer      86% 
Vacaciones/ocio      75% 
Compras      44% 
Visitar familiares y/o amigos      7% 
Conferencias de negocios / actividades oficiales      6% 
Medios de alojamiento 
Hoteles 3 estrellas      29% 
Hoteles 4 estrellas      28% 
Hoteles 5 estrellas      17% 
Resorts todo incluído      7% 
Bed & breakfast      6% 
Factores más importantes en la elección del próximo destino internacional 
Seguridad del destino      48% 
Sitios históricos y patrimoniales en el destino      37% 
Gastronomía      29% 
Relación precio-calidad      26% 
Shopping      23% 
Personas      17% 
Procesos de visado simples      16% 
Clima del destino      16% 
Calidad del alojamiento en el destino      15% 
Festivos locales (en China)      12% 
Situación política del destino      12% 
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(continuación Tabla 2) 

Preocupaciones antes de viajar con respecto a los servicios 
Transporte      47% 
Alojamiento      40% 
Alimentación      36% 
Tours      20% 
Compras      19% 
Entretenciones      12% 
Preocupaciones específicas antes de viajar 
Barreras de idioma      74% 
Seguridad personal      41% 
Diferencias culturales      40% 
Calidad de los servicios o productos      29% 
Marcas      22% 
Prestaciones médicas      21% 
Medios para compartir fotos durante o después del viaje 
Todos los medios sociales      84% 
WeChat      68% 
Weibo      62% 
Albúm de fotos online      38% 
En persona en una pantalla      32% 
Enviando mensajes con el celular      31% 
Enviando mensajes por email      29% 
En un sitio web de viajes      28% 
Mostrando fotos impresas      16% 
Tramos de gasto 
Menos de US$ 800      7% 
Entre US$ 800 - 1.600      23% 
Entre US$ 1.600 - 3.200      27% 
Entre US$ 3.200 - 4.800      23% 
Entre US$ 4.800 - 6.500      12% 
Más de US$ 6.500      8% 
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7.9. Iniciativas de algunos países para atraer turistas chinos 
 

Australia 

Uno de cada cuatro dólares de marketing internacional de Tourism Australia se destina a la 
promoción  en China. Tourism Australia ha puesto un foco en la atracción de visitantes chinos 
desde 2011, con su  Estrategia China 2020. Durante  2013, la organización implementó lo 
siguiente como parte de esa estrategia: 

•  un nuevo sitio web para el turista chino: www.australia.cn En el que se ofrecen 
experiencias adaptadas a los usuarios y enlaces a información, difundidas en las 
principales plataformas de redes sociales de usuarios chinos. 

•  campañas de marketing de cooperadas con los Estados y las organizaciones 
territoriales de turismo: Wine Australia y Great Golf Courses de Australia, Tourism 
Victoria and Crown, Events Queensland, así como con las principales aerolíneas de 
China, alcanzando en conjunto a más de 22 millones de consumidores chinos. 

•  acuerdos de Marketing entre Tourism Australia y China Southern Airlines, China Eastern 
Airlines, Air China, China UnionPay y China Travel Service. 

•  aceleración de su estrategia de expansión geográfica en China, comenzando con 
actividades de marketing con intermediarios y  consumidores en Chengdu, Chongqing y 
Qingdao. 

•  campaña que conserva la marca “There is Nothing Like Australia” traducida al mandarín 
se lanzó en Shanghai. 

 
Nueva Zelanda 

El mercado Chino es el Segundo más importante para Nueva Zelanda, en 2013 el número de 
turistas chinos alcanzó un total de 228.928, los que representaron el 16% del total, y un gasto 
turístico de NZ$ 723 millones. 

• En abril de 2013, el Gobierno Neo Zelandés comenzó a autorizar extensión de la 
duración de las Visas de entrada-múltiple para los viajeros independientes. Si regresan 
dentro de dos años, no tienen que repetir el proceso de solicitud de visa. 

• Con el fin de facilitar los trámites de visado, se creó una nueva sección en idioma chino 
en el sitio web de Inmigración de Nueva Zelanda. 

• Tourism New Zealand lanzó su programa Premier Kiwi Partnership (PKP) en 2013. En 
éste, se seleccionaron 11 operadores turísticos receptivos de Nueva Zelanda y 18 
distribuidores de productos turísticos chinos para participar, basado en incentivos 
dirigidos al desarrollo, la comercialización y la promoción de estancias más largas y de 
mayor calidad para los itinerarios de los tours de los turistas chinos en Nueva Zelanda. 

• Se desarrolló un nuevo sitio web, con herramientas específicas para el mercado chino,  
para ayudar al sector turístico de Nueva Zelanda a entregar experiencias de calidad a 
los visitantes chinos. Las herramientas desarrolladas son producto del China Market 
Review, inaugurado a principios de 2013 por el Primer Ministro y el Ministro de Turismo. 
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Reino Unido 

Según la Oficina de Estadísticas del Reino Unido, se registró un aumento de casi  40 por ciento 
en el número de visas de visitante concedidos a ciudadanos chinos en 2013, llegando a 291.919, 
pero este crecimiento se ve opacado ante los 1,4 millones de Visas Schengen concedidas 
durante el mismo período para visitar otros 26 destinos europeos. 

• En junio de 2014, el gobierno británico anunció planes para facilitar los procedimientos 
de Visa para los turistas chinos al ampliar un programa piloto mediante el cual las 
agencias de viajes chinas seleccionadas podrían solicitar visas británicas utilizando el 
formulario de Schengen para todos los visitantes de China. 

• En el caso de los visitantes chinos que han obtenido una visa para Irlanda se les 
permitirá visitar el Reino Unido sin necesidad de completar un segundo formulario de 
solicitud. 

• Se aprobó un nuevo sistema de visado "super priority " de 24 horas, el que se 
proyectaba estaría disponible en la temporada estival de 2015. Adicionalmente, se está 
examinando la posibilidad de ampliar el servicio de visa VIP a otras provincias fuera de 
Beijing y Shanghai. 

• VisitBritain lanzó su programa GREAT China Welcome para apoyar a las empresas que 
ya se encuentran en el programa "China-ready " y ayudar a los que aún no se adhieren. 
Los empresas del Retail están haciendo todo lo posible para atraer a los visitantes: 
Harrods tiene 75 terminales UnionPay instaladas a través de su tienda de Knightsbridge. 

• El aeropuerto de Birmingham se convirtió en la primera puerta de entrada del país en 
ofrecer paquetes turísticos en charters desde China y el primer aeropuerto del Reino 
Unido fuera de Londres en inaugurar vuelos charter directos a China, coincidiendo con el 
inicio de operaciones de China Southern Airlines en 2015. 

 
Francia 

Desde enero de 2014, el tiempo que tarda el proceso de solicitud de Visa se ha reducido de 12 a 
tan sólo 2 días. Según el Ministro de Relaciones Exteriores francés, hay más de un millón de 
viajeros chinos cada año en Francia, pero, gracias a las nuevas regulaciones de visado, podría 
aumentar entre dos y cuatro millones. Desde las modificaciones del proceso de visado, la 
demanda de Visas ha aumentado en 40%. 

 

India 

La India anunció una nueva política de simplificación del proceso de Visa bajo la cual las visas 
de negocios y turismo se entregarán en un período de dos días y sin ningún costo adicional. 
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7.10. Conclusiones y recomendaciones 

A pesar de la esperada desaceleración gradual del crecimiento económico en China desde el 
ritmo exhibido durante la última década, la economía china debería seguir liderando los 
mercados emergentes, con impactos positivos en el turismo internacional. 

El mercado Chino es un mercado potencial de 1.300 millones de personas, de las que por ahora 
sólo un 7% tiene posibilidades reales de viajar al extranjero. El ingreso per cápita chino crece a 
una velocidad de 20% anual promedio durante los últimos años, aumentando la disponibilidad de 
ingresos y por tanto los que se destinan a viajar (estimados en un 19 % del ingreso total). Sobre 
estas cifras se proyecta que al 2020 el mercado supere los 200 millones de viajes al extranjero y 
que el gasto turístico internacional alcance los US$ 400.000 millones, manteniéndose en la cima 
de los mercados que más gasto internacional generan, lo mismo que en la cantidad de 
pasajeros. 

Se proyecta que más de 150 millones de ciudadanos chinos harán sus primeros viajes de ocio 
emisivos durante los próximos ocho años, sustentado en el crecimiento de la clase media china y 
su interés en los viajes internacionales. 

A continuación, y sin ánimo de ser exhaustivo, se proponen algunos aspectos  para atraer un 
mayor número de turistas chinos a Chile. 

i. Crear nuevas rutas aéreas y aumentar la capacidad aérea 
Desde 2009, Chile mantiene una política de cielos abiertos con China. Los tiempos estimados de 
vuelo desde China a Chile fluctúan entre las 24 a 30 horas, sin considerar los tiempos de espera 
entre las conexiones. El precio de un pasaje ida y vuelta China – Chile varía entre los US$ 2.500 
– US$ 6.000. Actualmente, existen más de 11 líneas aéreas chinas en operación, tanto para 
rutas domésticas como internacionales. Entre ellas se destacan: 

• China Southern Airlines, CZ: es la aerolínea más importante de China. Con sede en 
los aeropuertos de Beijing y Guangzhou, China Southern es la sexta aerolínea más 
grande del mundo por pasajeros y la aerolínea más importante de Asia por pasajeros y 
tamaño de flota. Este gigante vuela a 121 destinos de Asia, Norteamérica, Oceanía y 
Europa. 

• China Eastern Airlines: China Eastern Airlines es una importante aerolínea con sede 
en Shanghai. La aerolínea opera rutas domésticas, regionales e internacionales desde 
sus hubs de Pudong y Hongqiao. China Eastern tiene además hubs en Kunming, 
Wujiaba y Xi’an Xianyang y es la segunda aerolínea por tráfico de pasajeros en China. 

• Air China, CA; Air China es la aerolínea bandera de la República Popular de China. Su 
sede principal es el Aeropuerto Capital de Beijing y es la décima aerolínea del mundo 
por tamaño de su flota. 
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No existen vuelos directos que conecten China y Chile. La mayoría de los vuelos desde ciudades 
como Beijing por ejemplo, son con dos escalas. A continuación se detallan algunos ejemplos: 

Operadores Inicio Escala 1 Escala 2 Destino 
AIR CHINA – LATAM Beijing Frankfurt  Santiago 
AIR CHINA – LATAM Beijing Nueva York  Santiago 
AIR CHINA – LATAM Beijing Madrid  Santiago 
AIR CHINA – LATAM Beijing Sídney  Santiago 
AIRFRANCE Beijing Paris  Santiago 
AMERICAN AIRLINES Beijing Dallas  Santiago 
AIR CANADA Beijing Toronto  Santiago 
KLM Beijing Ámsterdam  Santiago 
AIRCHINA – LATAM Beijing Paris Sao Paulo Santiago 
LUFTHANSA – LATAM Beijing Frankfurt Sao Paulo Santiago 
BRITISH AIRWAYS – LATAM Beijing Londres Madrid Santiago 
UNITED AIRLINES – LATAM Beijing Chicago Sao Paulo Santiago 
UNITED AIRLINES – LATAM Beijing Washington Sao Paulo Santiago 
UNITED AIRLINES – LATAM Beijing Nueva York Sao Paulo Santiago 
ETHIHAD AIRWAYS – LATAM Beijing Abu Dabi Sao Paulo Santiago 
CATHAY – LATAM Beijing Hong Kong Auckland Santiago 
DELTA Beijing Seattle Atlanta Santiago 
AMERICAN AIRLINES Beijing Chicago Miami Santiago 
AIR CANADA Beijing Vancouver Dallas Santiago 
AIR FRANCE Beijing Paris Sao Paulo Santiago 
KLM Beijing Ámsterdam Paris Santiago 
QATAR AIRLINES Beijing Qatar Sao Paulo Santiago 
 

Es necesario fomentar el interés de Air China, u otras compañías aéreas, por abrir rutas más 
directas hacia Latinoamérica vía Santiago. En este punto  el rol que jueguen las autoridades de 
gobierno es crucial. 

ii. Facilitar del proceso de obtención de Visa 
Tal como se presentó en la Sección 9.9., los países están realizando esfuerzos importantes en 
desarrollar mecanismos de facilitación para los viajes de los ciudadanos chinos. En este sentido, 
es fundamental la acción de  la Subsecretaria de Turismo frente al Ministro de Relaciones 
Exteriores. 

Llegar a Chile desde China, requiere necesariamente pasar por al menos un país en tránsito, por 
lo cual hay que considerar la obtención de una Visa para el ingreso a dicho país, según las 
normativas establecidas; pero hay opciones de conexión más ventajosas: 

Visa de tránsito Descripción 
Australia La visa de transito que necesitan los Chinos para ingresar a 

Australia es una visa que no tiene costo, y debe gestionarse 
vía online. 

EE.UU. Deben tramitar una Visa de tránsito para pasar por EEUU y 
tienen que pagar US$ 160.  

Canadá Las personas de nacionalidad china que viajen con parada 
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en Canadá necesitan visa de tránsito, esta visa no tiene valor 
y se puede obtener online, se aconseja obtener la visa con 
un tiempo estimado de 3 semanas de anticipación. 

Holanda China no necesita Visa de tránsito para trasladarse a otro 
país vía  Holanda, siempre y cuando no salga del espacio 
internacional del aeropuerto. Si sale de este espacio tiene 
que obtener visa.  

Francia China no necesita Visa de tránsito para trasladarse a otro 
país vía Francia, siempre y cuando no salga del espacio 
internacional del aeropuerto. Si sale de este espacio tiene 
que obtener visa.  

La siguiente es una lista de recomendaciones para trabajar el ámbito de la facilitación de viajes 
desde China al país. 

a. Mejorar la difusión de los trámites de visa a los viajeros. 
b. Aumentar la eficiencia de los procesos de solicitud de visa: la digitalización del 

proceso, la disminución de los días de entrega de Visa (no superar los 5 días) y la 
simplificación del proceso, tal como lo están haciendo otros países en la actualidad. 

c. Promover recíprocamente políticas de Visa múltiple con los países por los que 
los turistas Chinos deben transitar para llegar a Chile. 

 

iii. Adaptar las estrategias promocionales al mercado chino 
Del análisis de las iniciativas impulsadas por otros países, se pueden rescatar los siguientes 
puntos: 

a. Para las actividades de promoción, considerar las ciudades presentadas en la 
sección 9.2. Es en estas ciudades en donde la población posee una mayor 
propensión a realizar viajes al extranjero. 

b. Las acciones de promoción se deben calendarizar considerando las semanas 
doradas institucionalizadas en China. En general, para viajes de larga distancia los 
turistas toman la decisión del destino a visitar con alrededor de 2 a 3 meses de 
anticipación, lo que también debe ser considerado al momento de la calendarización 
de las acciones promocionales en el mercado chino. 

c. Se debe aumentar y mantener la presencia de Chile en diferentes ferias siguiendo 
las experiencias exitosas de los mercados vecinos. 

d. Mantener y aumentar las acciones de promoción con los tour operadores y agencias 
de viaje China. 

e. Se recomienda integrar el canal de comercialización nacional con el canal de 
comercialización online de China. 

f. Aumentar el número de acciones promocionales en las redes sociales Wechat y 
Weibo, las de mayor demanda del mercado Chino. 

g. Debido a la duración promedio de 7 días del viaje de los turistas chinos,  no parece 
factible la visita de varios países de la región en un mismo viaje. 

h. Traducir el material promocional de Chile a los distintos dialectos de China. 
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i. Promover el desarrollo de una página .cn,  con información detallada sobre los 
atractivos y destinos turísticos de Chile. 

j. Desarrollar una estrategia para de promoción en el mercado Chino a un horizonte de 
mediano plazo, por ejemplo 2020. 

k. Diferenciar la imagen de Chile de la imagen de los mercados competidores 
regionales. 

 

iv. Seguridad turística 
Chile ha sido reconocido en la región como un país seguro, siendo esta una de las fortalezas de 
la imagen del país en el extranjero. Sin embargo, en estos últimos años se ha observado un 
incremento de los eventos que comprometen la seguridad de los turistas en el territorio nacional, 
y varían desde catástrofes naturales hasta la delincuencia que ha afectado a los turistas. Se 
debe tener en consideración que este es un elemento diferenciador en la elección del destino de 
viaje de los turistas chinos. Es en este contexto que, FEDETUR ha impulsado la creación de un 
Plan de Seguridad Turística, desde el año 2010, junto con la creación de un Comité de 
Seguridad Turística que involucre a los actores públicos y privados del sector. 
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