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Editorial

La tercera versión del Barómetro Chileno del Turismo que prepara FEDETUR 
presenta, como es ya habitual, un análisis del turismo receptivo de Chile 
durante el año 2010. Esta mirada detallada incluye cifras hasta diciembre 
de 2010, por lo que otorga una visión completa de lo que pasó en el año 
que recién concluye. Esto debiera permitir a los entes públicos relevantes, 
especialmente a la Subsecretaría y a SERNATUR, así como a los empresarios 
privados evaluar y reflexionar sobre el comportamiento del turismo en 
Chile, y tomar las medidas pertinentes para mejorar el desempeño de esta 
industria, de vital importancia en muchas regiones de Chile.

La Organización Mundial del Turismo informó hace unos días que las 
llegadas turísticas internacionales a nivel mundial crecieron un 6,7% en 
2010. Esto fue calificado como un muy buen resultado no sólo respecto 
de 2009 –año de la crisis financiera y económica global- sino también 
respecto del excelente año 2008. Este crecimiento pudo haber sido aún 
mayor, pero el turismo intra-europeo se vio afectado por la erupción del 
volcán islandés en abril, y por las grandes nevazones de diciembre que 
obligaron a cerrar aeropuertos y suspender viajes. El informe de la OMT 
también indica que las llegadas turísticas en Sudamérica crecieron en 
2010 a una tasa aún superior: un sorprendente 10%. 

En el caso de Chile, el crecimiento fue de sólo 0,5%, tasa muy por debajo 
del desempeño histórico de nuestro turismo receptivo. Esta situación 
es, a nuestro juicio, altamente preocupante y no debemos confundirnos 
tratando de justificar la baja tasa de crecimiento como producto del 
terremoto. Es cierto que las llegadas en marzo y abril bajaron por efecto 
del sismo de finales de febrero, pero hubo también un comportamiento 
negativo del turismo receptivo en febrero y diciembre, y un crecimiento 
muy pobre en junio; es decir, el efecto terremoto sólo justifica una 
parte del pobre desempeño de Chile. Hay que recordar que otras zonas 
del mundo también estuvieron expuestas a desastres naturales y a 
conflictos de toda índole, como se recordó más arriba, y que no obstante 
ello hubo un crecimiento global en el turismo internacional.

El comienzo de la alta temporada turística veraniega no se ve, por 
ahora, muy auspicioso para la industria turística nacional, con una baja 
incipiente en las llegadas internacionales y con un crecimiento fuerte 
en las salidas de chilenos al exterior, aprovechando el bajo valor del 
dólar. Las miles de empresas turísticas de todo tamaño, y sus cientos 
de miles de trabajadores y otros de sectores relacionados (comercio, 
transporte, artesanías, etc.) pueden ver amenazada su supervivencia si 
esta tendencia no se rectifica en el resto del año.

Por todas estas razones FEDETUR hace nuevamente un llamado a 
las autoridades para reforzar la promoción turística internacional y 
doméstica, con mejores instituciones de cooperación público-privada, 
mayores presupuestos promocionales, y una amplia colaboración y 
coordinación entre actores nacionales y regionales del turismo.

Eugenio Yunis 
Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR

Resumen Ejecutivo

•	 En 2010, las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial crecieron 
casi un 7% tras el descenso del 4% en 2009, totalizando 935 millones.

•	 Las Américas presentaron un crecimiento levemente superior al 
mundial, con un 7,7% de incremento. Sudamérica fue la sub-región 
que presentó la mayor alza del continente, con una tasa de 10% 
dejando atrás el resultado negativo de 2% observado en 2009.

•	 Chile  sólo logró crecer un 0,5% sobre 2009,  una tasa muy inferior a la 
media de crecimiento mundial y de la región sudamericana.

•	 El nivel de emisión de turistas desde los países de Sudamérica 
hacia Chile aumentó en 3,3% en 2010 sobre 2009. En cambio, los 
turistas llegados desde los principales países emisores de larga 
distancia, Estados Unidos y Europa, disminuyeron en 13,6% y 3,5%  
respectivamente, cifras muy preocupantes dado el alto nivel de gasto 
promedio que desembolsan los turistas de esas latitudes.

•	 Los resultados a diciembre de 2010 ratifican la tendencia a la baja desde 
nuestros principales mercados de larga distancia, las llegadas desde 
Norteamérica (Estados Unidos principalmente) cayeron 18% versus 
2009, cifra equivalente a 7.300 pasajeros menos, mientras desde 
Europa  la caída alcanzó un 10% (4.800 turistas aproximadamente). 

•	 En 2010, el gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile tuvo un 
comportamiento mejor que el de las llegadas internacionales (a 
diferencia de la situación mundial) con un crecimiento de 5% sobre 2009.

•	 Tanto la OMT como el Panel de Expertos de FEDETUR esperan un año 
2011 positivo, mejor que el pasado, pero con una tasa de crecimiento 
más moderada dada la mayor base de comparación.

www.fedetur.org
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Panel de Expertos de FEDETUR
La estabilidad de 2010 sienta  
un precedente positivo para el 2011

FEDETUR ha establecido un Panel de Expertos, seleccionados entre 
destacados miembros de la industria del turismo de Chile, el cual 
alimentará una nueva sección del barómetro, la que contará con una 
evaluación retrospectiva y una visión prospectiva de la industria.

El 2010 fue un año difícil para la industria turística de Chile. El terremoto 
de febrero sumado a la crisis financiera que se arrastraba del año 2009 
hacía creer que se venía un año nefasto para el sector. Sin embargo, 
la actividad durante 2010 no fue todo lo negativa que podría haber 
sido, logrando resultados similares a los del año anterior. Esto, a pesar 
del recorte presupuestario de un 24% que sufrió Turismo Chile en los 
montos destinados a promoción internacional, lo que redujo las acciones 
promocionales en el exterior que hubiesen ayudado a contrarrestar el 
efecto del terremoto. 

El último trimestre del 2010 dejó de manifiesto que aún existen brechas 
sobre las cuales es necesario trabajar para crecer con mayor rapidez, tanto 
en el turismo receptivo como en el interno. Algunas de estas brechas 
son: mejorar la capacidad de reacción frente a emergencias; dinamizar 
la promoción y buscar vías para estimular la demanda de extranjeros 
para visitar nuestro país; revertir la baja en las recaladas de cruceros, y 
finalmente, tomar medidas para contrarrestar la baja del tipo de cambio. 
Sin embargo, existen factores positivos que han mejorado la confianza 
de parte del empresariado y que confirmarían que la industria estaría 
inserta en una senda de recuperación. Algunos de estos factores son: 
los mejores factores de ocupación hotelera y el alza en la tarifa media; 
la estabilidad económica actual del país y de los principales mercados 
emisores de Chile en Sudamérica; la reactivación del turismo de negocios, 
y la mejora en la imagen país a raíz del rescate de los mineros.

El primer trimestre de 2011 se espera sea un período levemente mejor 
que su par de 2010. Sin embargo, la mejora sería moderada e impulsada 
mayormente por el hecho que marzo será un mes normal en comparación 
a 2010, el cual estuvo afectado por el terremoto; la proyección para enero 
y febrero es similar a la del año pasado. Fundamental será monitorear 
la llegada de argentinos durante los primeros días de enero, ya que 

sentará un precedente respecto a qué esperar para el resto de la época 
estival desde el mercado trasandino; incluso si la tendencia es a la baja, 
las empresas pueden aún tomar medidas (tarifarias por ejemplo) para 
recuperar mercados en Argentina.

Una serie de factores podrán determinar la evolución del turismo 
durante 2011 según el Panel de Expertos de FEDETUR; estos son: una 
institucionalidad turística más fortalecida; el mejoramiento de la 
promoción y marketing con la renovación de la visión tradicional y 
la incorporación de las tecnologías de información; un crecimiento 
del turismo interno; un aumento de la oferta y por ende mayor 
competencia y mejores precios; una coordinación público-privada más 
potente y eficiente, y una apreciación del dólar que mejoraría la posición 
competitiva de Chile respecto a los principales competidores.

Los gráficos que siguen (Gráfico 1) resumen las evaluaciones del Panel 
de Expertos para el año 2010, para el cuarto trimestre (T4) de 2010 y el 
comportamiento esperado para el primer trimestre (T1) de 2011.

Expectativas económicas del Banco Central

Según la encuesta de expectativas económicas de enero que realiza el 
Banco Central a un selecto grupo de académicos, consultores y ejecutivos 
o asesores de instituciones, se espera que a Diciembre del 2011: 

•	 La inflación llegue a 3,6% 

•	 La Tasa de Política Monetaria se ubique en 5,0% 

•	 El tipo de cambio alcance $ 500 respecto del dólar 

•	 La economía se expanda en un 6,0%

Gráfico 1: Resultados encuesta al Panel de Expertos

Comportamiento del turismo 
en el año 2010 versus 2009

Comportamiento del turismo 
en el T4 2010 versus el T4 2009

Comportamiento del turismo 
para el T1 2011 versus T1 2010

Fuente: Panel de Expertos, FEDETUR
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Análisis del turismo mundial - 2010

Según cifras de la OMT relativas a llegadas, ingresos y gastos de los 
turistas, el turismo internacional se recuperó fuertemente en 2010. 
Las llegadas de turistas internacionales crecieron casi un 7% tras el 
descenso del 4% en 2009, totalizando 935 millones, 58 millones más que 
2009, e incluso logrando superar los niveles de pre crisis del 2008 en 22 
millones. La gran mayoría de destinos en todo el mundo presentó cifras 
positivas, que lograron compensar las pérdidas recientes o acercarse a 
este objetivo (Gráfico 2. Fuente OMT). 

Sin embargo, la recuperación llegó a diferentes velocidades, impulsada 
principalmente por las economías emergentes; las llegadas a éstas 
crecieron en promedio un 8%, producto de una mejora en las condiciones 
económicas mundiales. Se espera que estas economías sigan liderando 
el crecimiento e impulsando el desarrollo del turismo internacional 
durante 2011, que en términos globales se espera sea a un ritmo un tanto 
menor que el año pasado, con un crecimiento estimado entre 4% y 5%.

Regionalmente, Asia fue la primera región en recuperarse y la de mayor 
crecimiento (+13%) en 2010. Las llegadas de turistas internacionales a 
Asia alcanzaron un nuevo récord de 204 millones frente a 181 millones 
en 2009. África (+6%, 49 millones de llegadas), la única región con 
cifras positivas en 2009, siguió creciendo en 2010, beneficiándose del 
creciente dinamismo económico y de la celebración de eventos como la 
Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica. Oriente Medio volvió a resultados 
de dos dígitos (+14%, 60 millones de llegadas), con un crecimiento de 
10% o más en casi todos los destinos. Las Américas (+8%, 151 millones 
de llegadas) se recuperaron de la caída de 2009 provocada por las 
dificultades económicas sufridas en América del Norte y el impacto 
del brote de gripe A (H1N1). El retorno del crecimiento a la economía de 
EE.UU. ha ayudado a mejorar los resultados de la región en su conjunto, 
al igual que la creciente integración regional en América Central y del 
Sur, así como la vitalidad de las economías latinoamericanas. El mayor 
crecimiento se registró en América del Sur (+10%).

En relación a los ingresos por turismo internacional, el crecimiento fue 
un poco menor que el aumento de llegadas durante 2010, acorde con 
la tendencia durante períodos de recuperación. Entre los principales 
mercados turísticos emisores en términos de gasto en el extranjero, las 
economías emergentes siguen impulsando el crecimiento: China (+17%), 
la Federación Rusa (+26%), Arabia Saudita (28%) y nuestro vecino Brasil 
(+52%), donde Chile puede hacer grandes progresos en los próximos 
años. Entre los mercados emisores tradicionales, se recuperaron Australia 
(+9%), Canadá (+8%), Japón (+7%) y Francia (+4%), mientras que el 

crecimiento fue modesto (+2%) en los EE.UU., Alemania e Italia. En cambio 
los gastos de los turistas británicos en el extranjero bajaron un 4%.

Las Américas

Mientras el turismo a nivel mundial creció un 6,7% durante 2010, Las 
Américas presentaron un crecimiento levemente superior al crecer un 
7,7%. Sudamérica fue la sub-región que presentó el mayor crecimiento 
del continente, con una tasa de 10% dejando atrás el resultado negativo 
de 2% presentado en 2009 sobre 2008. (Gráfico 3: Fuente OMT). Además, 
Sudamérica superó en 7,8% el resultado de 2008.

Sin embargo, todo lo positivo de la región se contrasta con el magro 
resultado que tuvo Chile en 2010, que logró crecer sólo un 0,5% sobre 
2009. Si bien el terremoto tuvo un efecto negativo importante en 
el rendimiento del año (pero limitado al periodo marzo-abril),  los 
pobres resultados comenzaron a manifestarse con la baja de 4% en 
febrero de 2010 con respecto al mismo mes del año anterior y terminó 
de materializarse en diciembre, mes que cerró un 4% por debajo de 
diciembre 2009. Si bien el segundo y tercer trimestre del año presentaron 
un resultado creciente, es preocupante la situación experimentada en el 
comienzo de la actual temporada alta para el turismo receptivo chileno, 
con cifras menores que en enero 2010.

Análisis del turismo en  
Chile - enero a diciembre 2010
Llegadas internacionales 

Las llegadas internacionales a Chile en el año 2010 fueron practicamente 
iguales que 2009, presentando un alza muy leve: 0,5%, con un total de 
2.763.988 turistas ingresados al pais.  

Durante los dos primeros meses del año prácticamente no hubo 
variación en el ingreso de turistas extranjeros al país con respecto a 
2009; enero experimentó un alza de 2% que se diluyó con la caída 
de 4% en febrero. En marzo, producto del terremoto se registró una 
fuerte caída en las llegadas internacionales de 21% en relación  a 2009, 
tendencia que continuó en abril con una caída de un 18%. En el mes 
de mayo comenzó la recuperación, y las llegadas volvieron a niveles 
estables pero sin crecimiento. Durante la temporada de invierno - julio, 
agosto y septiembre - las llegadas de turistas aumentaron en 9%, 17% 
y 11% respectivamente con respecto al mismo mes de 2009. Asimismo, 
el cuarto trimestre del año presentó un comportamiento mejor que su 
par de 2009, aumentando las llegadas aproximadamente en 3%. Sin 

Gráfico 2: Variación porcentual de llegadas internacionales por región

Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales en las Américas
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embargo, diciembre, con una variación negativa de 4%, fue el  cuarto 
mes del año con menores llegadas respecto a 2009 (aproximadamente 
12.800 turistas menos); las razones principales fueron la caída del tráfico 
de 3% proveniente de los países limítrofes y que en términos absolutos 
fue de más de 5 mil turistas, junto con la preocupante  disminución en las 
llegadas desde nuestros mercados más rentables: Norteamérica (Estados 
Unidos principalmente) que cayó 18% (7.300 turistas aproximadamente) 
y Europa que disminuyó un 10% (4.800 turistas aproximadamente) en 
diciembre versus el mismo período del año anterior. Por otra parte, 
destaca el alza en diciembre de un 10% (4.000 turistas) desde países de 
Sudamérica (excluyendo limítrofes), que se explica principalmente por 
el alza de brasileros. (Gráfico 4. Fuente Sernatur).

Principales regiones y países emisores

Durante 2010 las llegadas desde los países limítrofes aumentaron en 
promedio 2,5%, mientras que las de los turistas provenientes de otros 
países sudamericanos lo hicieron a una tasa de 6,5% respecto al año 
anterior. Sin embargo, los principales mercados emisores de larga 
distancia presentaron un comportamiento opuesto; Norteamérica 
y Europa tuvieron una variación de -12,1% (EEUU -13,6%) y -3,5% 
respectivamente en 2010 respecto a 2009. La caída experimentada por 
estos mercados es muy preocupante ya que son los de mayor gasto 
promedio en Chile (junto a Brasil), por lo que se hace muy necesario 
llevar a cabo campañas promocionales agresivas para volver a captar 

a este público. La participación de cada zona geográfica en cuanto a la 
emisión hacia Chile se mantuvo bastante similar al año anterior.

El principal país emisor hacia Chile durante 2010 sigue siendo  Argentina 
con 1.006.308 turistas, que representan aproximadamente el 36% 
del total que ingresan al país. Este mercado no presentó variación en 
su participación respecto a 2009. Cabe destacar el aumento de 7,6% 
experimentado en la llegada de brasileros al país durante 2010, mercado 
de gasto promedio alto, relativamente cercano y que aún presenta un 
gran potencial de crecimiento en Chile. El gráfico 5 muestra la evolución 
en las llegadas desde los principales mercados emisores hacia Chile 
durante los últimos 2 años (Gráfico 5. Fuente: Sernatur).

Análisis del gasto extranjero en Chile

Como se ha señalado en las versiones anteriores del Barómetro, el 
gasto con tarjeta de crédito extranjera provee una buena visión  del 
comportamiento del gasto total de los turistas extranjeros en Chile, dada 
la alta correlación existente entre el primero y el segundo indicador. 

El gasto con tarjeta de crédito extranjera durante 2010 fue un 5% 
superior al realizado en 2009. Luego de la baja en el gasto sufrida los 
meses de marzo y abril  debido al terremoto, la situación fue repuntando 
gradualmente en los meses siguientes, el tercer trimestre mostró un 
repunte de 17% respecto a 2009 y el año terminó positivamente, con un 

Gráfico 5: Evolución llegadas internacionales por mercado de origen (en miles)

Gráfico 4: Llegadas internacionales enero-diciembre (en miles)
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aumento de 5% en el cuarto trimestre respecto a 2009 y de 1% frente al 
2008 (Gráfico 6. Fuente: Transbank).

En diciembre por su parte, los extranjeros efectuaron un gasto con 
tarjeta de crédito de aproximadamente US$100 millones, y a diferencia 
del comportamiento en las llegadas, el gasto tuvo una variación positiva 
de 8% respecto al mismo mes de 2009 y se transformó así en el quinto 
mes con variación positiva respecto al mismo período de 2008 (Gráfico 
7. Fuente: Transbank).

El mercado emisor europeo fue el único que no presentó grandes 
variaciones en el nivel de gasto hecho con tarjeta de crédito durante 2010. 
El resto de los principales emisores para Chile: Estados Unidos, Argentina 
y Brasil, tuvieron un gasto superior en 12%, 10% y 7% respectivamente en 
2010 en relación a 2009. (Gráfico 8. Fuente: Transbank). 

Por otra parte, en diciembre, que si bien tuvo una caída en el ingreso de 
turistas estadounidenses (-18%), experimentó un alza de 14% en el gasto 
per cápita hecho con tarjeta de crédito por turistas de ese mercado. En 
2010 el mayor gasto per cápita lo hicieron los estadounidenses, y fue 
de aproximadamente 40 UF por turista, siendo éste 29% mayor que 
el de 2009, que ascendía a 31 UF. En segundo lugar, Canadá con 24 UF 
por persona, aproximadamente US$1.000. En tercer lugar, los países 
de Europa. Esto confirma que los turistas procedentes de mercados 
emisores de larga distancia son los que más gastan en Chile.

La mayoría de los principales destinos turísticos del país terminaron 
el 2010 con una variación positiva respecto al mismo período del año 
anterior. Los destinos que en el último trimestre del año presentaron la 
mayor alza en cuanto al gasto extranjero realizado en el lugar fueron 
San Pedro de Atacama y Torres del Paine con 17% y 10% sobre el T4 de 
2009. Sin embargo no todos los destinos cerraron el año de manera 

Gráfico 6: Comparación del gasto total con tarjeta 
de credito extranjera (miles de UF)

Gráfico 7: Variación mensual del gasto hecho con tarjeta de 
crédito extranjera, enero-diciembre (%)
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positiva; Isla de Pascua tuvo una baja de 11% respecto a 2009, lo que 
podría deberse a los conflictos y tomas de hoteles que se han estado 
manifestando en la isla. En Pucón, también disminuyó el nivel de gasto 
con respecto al cuarto trimestre de 2009, y lo hizo en 8%.

Iquique y Viña del Mar terminaron el año de manera positiva, con alzas 
en diciembre de 15% y 6% respecto al mismo mes del año anterior. Sin 
embargo, el destino del litoral central tuvo una pérdida de 7% en el total 

de 2010 con respecto a 2009, principalmente por los malos resultados de 
los 4 primeros meses del año y la baja capacidad de repunte posterior. 
Es de esperar que la tendencia mostrada en el último bimestre de 2010 
se mantenga en los meses por venir y se tenga una temporada estival 
mejor que la del año pasado en términos de gasto turístico. El Gráfico 
9 (Fuente: TransBank) a continuación muestra la variación mensual del 
gasto extranjero hecho con tarjeta de crédito entre 2010 y 2009 de los 
principales destinos turísticos del país.

Gráfico 9: Variación mensual del gasto extranjero 2010/2009 (%) Fuente: Transbank

Gráfico 8: Variación porcentual del gasto enero-diciembre 
2010-2009 según mercados de origen
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En 2010, las actividades características del turismo (ACT) representaron 
aproximadamente el 67% del gasto total realizado en Chile con tarjetas 
de crédito extranjeras. Dentro de las ACT, el principal componente fue 
el gasto en hoteles (37%) seguido por líneas aéreas (27%) (Gráfico 10. 
Fuente: Transbank). Además de este gasto característico del turismo, 
los extranjeros realizan compras en otro tipo de actividades, tales como 
educación, salud y retail. Este último representa aproximadamente 
el 16% del total del gasto, lo que da pie a que los grandes centros 
comerciales consideren al turismo como una industria con potencial y la 
incluyan en sus estrategias; así lo hacen las grandes casas comerciales 
argentinas, las cuales han ayudado a potenciar el destino Buenos Aires, 
sobre todo con estrategias de captación del mercado brasilero.

Proyección de reservas aéreas hacia 
Chile por mercado de origen

La proyección de reservas aéreas para el primer trimestre de 2011 presenta 
un alza en el tráfico esperado; esta visión a futuro se basa sólo en la venta 
hecha por intermediarios y no en la venta directa hecha por las líneas aéreas. 

Destaca el incremento promedio de 16% en las reservas de argentinos y el 
repunte de los españoles, que proyectan un alza promedio respecto al año 
pasado para el primer trimestre de 9%. En general, todos los mercados 
prioritarios presentan una variación positiva para el primer trimestre del 
año, lo que confirmaría las expectativas de un mejor año pronosticado 
por el Panel de Expertos de FEDETUR  (Gráfico 11. Fuente: Base MIDT). 

Estudio Especial : 
El turismo interno en Chile

El turismo interno incluye los viajes realizados por los residentes de un 
país dentro del territorio nacional. Según el manual técnico de la OMT, 
Recopilación de las estadísticas del Turismo Interno (1995), el turismo 
interno presenta las siguientes ventajas:

•	 Contribuye a equilibrar la economía nacional mediante redistribución 
de ingresos nacionales.

•	 Permite la reafirmación de la conciencia nacional, la solidaridad y el 
reconocimiento de la  pertenencia a una cultura.

•	 Genera oportunidades de empleo especialmente en zonas menos 
favorecidas y limita el éxodo hacia las grandes ciudades.

El turismo interno debe ser debidamente estimulado con promociones 
publicitarias de importancia y programas educativos que generen en la 
población un interés por conocer su propio país. Los actores públicos y 
privados involucrados deben trabajar conjuntamente para potenciar el 
desarrollo del turismo interno y generar la conciencia necesaria entre 
los ciudadanos.

Gráfico 10: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT (%)

Gráfico 11: Proyección reservas aéreas hacia Chile por mercado de origen 
(% variación respecto al mismo mes del año anterior)
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De acuerdo al Informe de la Cuenta Satélite de Turismo de Chile (2003), 
el segmento turístico de mayor relevancia para la economía en Chile es 
el turismo interno, representando el 71% del producto generado por el 
sector, el resto corresponde a turismo receptivo y turismo emisivo. 

Llegadas y pernoctaciones de chilenos en establecimientos 
de alojamiento turístico

De acuerdo a cifras del INE y Sernatur, durante 2009 se registró 
un total de 3.328.048 llegadas de chilenos a establecimientos de 
alojamiento turístico y 6.607.216 pernoctaciones en los mismos 
(hoteles, moteles, apart-hoteles, residenciales, cabañas y campings). 
La estadía promedio en establecimientos de alojamiento turístico fue, 
por lo tanto, de aproximadamente 2 noches. Los chilenos que pernoctan 
en estos establecimientos provienen principalmente de las regiones 
Metropolitana (54%), del Biobío (9%), de Antofagasta (7%), de Valparaíso 
(5%) y de Los Lagos (4%) (Gráfico 12. Fuente: Sernatur).

Según un estudio realizado por Adimark y Sernatur, los destinos 
principales de las regiones de mayor emisión de turistas son:

•	 Los residentes de la Región de Antofagasta, viajan principalmente a la 
Región de Coquimbo (22.2%) y dentro de la misma Región (17%).

•	 Los residentes de la  Región de Valparaíso, se desplazan principalmente 
dentro de la misma región (29.7%) seguida por la  Región del Bío-Bío 
(10,3%). 

•	 Los residentes de la  Región del Bío-Bío, viajan principalmente dentro 
de la misma región (43,9%), seguida por la de la Araucanía (16.9%) y 
por la de los Lagos (9%).

•	 Los residentes de la RM, viajan principalmente  a la Región de 
Valparaíso (37.1%) y a la  de Coquimbo (12.3%).

Los destinos más demandados por los turistas nacionales - donde hubo 
mayor número de llegadas -fueron las regiones del Biobío, Metropolitana, 
de Valparaíso, de Antofagasta, de Coquimbo y Tarapacá. Por el contrario, 
las regiones donde se contabiliza el menor número de llegadas son las de 
Aysén, Magallanes y  de Los Ríos (Gráfico 13. Fuente: Sernatur).

Características del turismo interno

La marcada estacionalidad es una característica del turismo interno 
local. Enero y febrero son los meses de mayor movimiento, acumulando 
el 27% del total anual de viajes por turismo interno. Sin embargo, el 
promedio de pernoctación es similar a lo largo del año y sólo ligeramente 
superior en enero y febrero (Gráfico 14. Fuente: Sernatur).

Los hoteles son la primera opción de alojamiento turístico; en promedio 
representan el 75% de las preferencias, seguido por los moteles y 
campings (Gráfico 15. Fuente: Sernatur).

Comportamiento del turismo interno de  
Chile en los últimos años

2009 fue un año afectado por la crisis económica mundial y por la 
fiebre porcina, y por ello los movimientos turísticos se vieron reducidos 
en relación a los años anteriores. El turismo interno se redujo en 7% en 
relación a 2008. Por el contrario, 2008 fue un año excelente para este tipo 
de turismo, ya que venía inserto en una racha de crecimiento llegando a 
totalizar más de 5 millones de llegadas turísticas internas. Actualmente, la 

Gráfico 12: Llegadas a establecimientos de alojamien-
to turístico según Región de residencia (2009)

Gráfico 13: Llegadas de pasajeros a establecimientos 
de alojamiento según Región de destino

Gráfico 15: Demanda de connacionales por servicios 
de alojamiento turístico

Gráfico 14: Estacionalidad turismo interno (2009)
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industria turística local está pasando por un momento apremiante debido 
al bajo valor del dólar respecto al peso chileno. Esto ha hecho que los viajes 
al extranjero se “hagan más baratos” para los consumidores locales, por 
lo que muchos turistas nacionales que antes viajaban por Chile, han 
comenzado a observar con “buenos ojos” los destinos extranjeros.

Muchas veces, el comportamiento del turismo interno es contrastado 
por el del turismo emisivo ya que se comportan como bienes/productos 
sustitutos; en el gráfico a continuación (Gráfico 16. Fuente: Sernatur) 
podemos apreciar esta situación. Mientras el turismo doméstico creció 
3% en 2008 con respecto al año anterior, el turismo emisivo decreció un 
5%. El año 2009 es un año poco común, y por las razones ya mencionadas 
todos los tipos de movimientos turísticos se redujeron. 

Temporada alta del turismo interno

Con el objeto de comparar la evolución de la penetración de viajes 
dentro del país durante la temporada alta del turismo interno, el Servicio 
Nacional de Turismo  desarrolla un estudio durante las temporadas de 
verano. El período del estudio se extiende entre el 14 de diciembre y el 14 
de marzo y en el último período (verano 2010) mostró que la penetración 
de viajes a nivel hogares fue exactamente igual a la del verano 2009, 
alcanzando un 49% (1.733.732 hogares, proyección sobre el Censo 2002). 
Las principales barreras para aquellos hogares “no-viajeros” fueron: i) la 
situación económica del hogar (falta de dinero) y ii) el tener que trabajar 
durante este período. Analizando las cifras a nivel de personas (sujetos), 
la penetración es de 39,7% durante la temporada estival 2010 (5.435.015 
personas, proyección sobre el Censo 2002) cifra similar al mismo período 
del año anterior. Tanto a nivel de hogares como de sujetos, existe una 
correlación positiva entre el número de viajes y el grupo socio económico; 
mientras más alto es éste, mayor es el número de viajes.

Durante las últimas dos temporadas estivales no ha existido una diferencia 
considerable en cuanto al número total de sujetos que realiza viajes. Pero, si 
se analiza esta muestra en relación a su grupo socioeconómico se observa 
que el segmento C2 fue el que experimentó la mayor alza, con 2 puntos 
porcentuales sobre el verano de 2009. Esto puede estar relacionado con el 
mejoramiento del nivel de ingresos de este segmento, y con las campañas 
que tanto líneas aéreas como de transporte terrestre han desarrollado, 
enfocadas a incrementar la demanda por viajar dentro del país. Una 
situación preocupante es la disminución de 5 puntos porcentuales entre 
2010 y 2009, en los viajes realizados por el grupo ABC1, lo que puede 
explicarse no por una reducción en el número de viajes, sino por un alza en 
la elección de destinos internacionales (Gráfico 17. Fuente: Sernatur).

La zona central del país cuenta con la mayor proporción de viajeros, 
aunque durante la última temporada sufrió una variación negativa de 6 
puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior, lo que 
podría estar relacionado con la baja de los viajes del segmento ABC1, el 
cual se concentra principalmente en esta zona del país. Por contraparte, 
es interesante observar el incremento de viajeros tanto de la zona norte 
como sur del país (Gráfico 18. Fuente: Sernatur).

El grupo de viaje está compuesto en promedio por 4,3 personas, quienes 
en la temporada de verano 2010 efectuaron sus viajes principalmente en 
febrero (57,7%), especialmente durante la primera quincena. La duración 
promedio del viaje fue de 9,5 noches. El principal medio de transporte 
utilizado fue el terrestre (88%), seguido por el aéreo (8%). 

No obstante su baja participación, se quintuplicó entre 2003 y 2008 
el número de viajes en avión dentro del país, incrementando su 
participación en 5 puntos porcentuales, pasando de  3% a 8% del total de 
viajes por turismo interno.  Con respecto a la industria aérea nacional, 
en la actualidad existen 4 empresas participando en el mercado: Lan 
Airlines (con sus filiales LAN Express y LAN Airlines), Sky Airline, PAL 
Airlines y Aerovías D.A.P., las cuales se reparten el mercado local de la 
siguiente manera (Gráfico 19. Fuente: JAC).

Gráfico 16: Comparación turismo doméstico v/s emisivo

Gráfico 17: Porcentaje de individuos por GSE que viajó 
dentro de Chile en la temporada estival

Gráfico 18: Promoción de viajeros por zona geográfica de origen

Gráfico 19: Participación de mercado de la 
industria aérea nacional (2010)
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La compañía aérea Aerovías D.A.P., que opera con vuelos en la región de 
Magallanes tiene muy baja participación, por lo que no se hace mención 
en el Gráfico 19.

La industria aérea local está pasando por un período de expansión. Se 
espera que el año 2010 cierre con un crecimiento de 18% respecto al 
año anterior (aislando el efecto del terremoto, éste debiera haber sido 
del orden del 20%). Para los próximos 5 años se proyecta una industria 
creciendo en torno al 15% anual promedio, comenzando con un 
crecimiento del orden del 22% para el 2011, explicada por los aumentos 
de oferta, las mejores perspectivas económicas y la estimulación de la 
demanda vía tarifas, y terminando con un 10% para el 2015, producto de 
una mayor base de comparación. En relación a la tarifa media, se estima 
que ésta lleva una caída acumulada del orden de 20% entre 2006 y 2010 
(5% anual promedio) que explica en parte los importantes aumentos de 
demanda. Se estima que para adelante siga cayendo, lo que sin duda es 
una variable atractiva para potenciar el turismo doméstico.

Potencial del turismo interno local

El turismo interno de Chile tiene aún un gran potencial de crecimiento.  
Si bien este tipo de turismo cuenta con un peso relevante dentro de la 
composición turística del país, aún existen brechas las cuales, si son 
abordadas y superadas, pueden hacer que esta composición cambie. 
Algunas acciones que pueden llevarse a cabo para desarrollar de mejor 
forma el turismo interno son: 

•	 Ampliar los programas de crédito y beneficios del Estado para aquellos 
servicios turísticos que se enfoquen en potenciar el turismo interno.

•	 Desarrollar potentes campañas de marketing creando una marca de 
turismo doméstico. 

•	 Segmentar el mercado nacional y formular estrategias de marketing 
para cada uno de sus segmentos.

•	 Mejorar la competitividad de los precios de los servicios turísticos 
nacionales frente a los destinos internacionales.

•	 Ajustar los períodos de vacaciones escolares, iniciando las clases en 
la segunda quincena de marzo, para así aprovechar de mejor forma 
los últimos 21 días de verano, y extender así la duración del período 
estival vacacional en casi un 30%.

•	 Potenciar los programas de turismo social incrementando los cupos 
disponibles.

Utilizando el ratio de pernoctaciones per cápita, calculado como el total de 
pernoctaciones realizadas por connacionales dividido por los habitantes 
del país, observamos que éste en nuestro país es considerablemente 
inferior al de países desarrollados (Gráfico 20. Fuente: FEDETUR y OCDE) 
lo que implica una oportunidad para incrementar la pernoctación 
promedio de turistas nacionales, ya sea aumentando el número de 
personas que viaja y/o su estadía promedio.

Con el objetivo de potenciar el turismo interno y reducir la estacionalidad 
existente, se han desarrollado una serie de programas de carácter social 

que tienen su enfoque en un público particular, como por ejemplo 
el programa de viajes para la tercera edad y las giras de estudio de 
Sernatur. Luego de 9 años en nuestro país, este programa ha logrado 
consolidarse como una iniciativa rentable, positiva y capaz de entregar 
resultados concretos para los viajeros. En la actualidad se encuentra en 
una etapa de expansión.

Vacaciones de Tercera Edad  
en Baja Temporada

Los programas de viajes subvencionados por el Estado y enfocados en 
el adulto mayor tienen su génesis en Francia e Italia en la década de 
1960, y posteriormente en España en 1985. Ellos nacen como una forma 
de mejorar la calidad de vida y favorecer el empleo en temporadas 
bajas y disminuir el impacto de la estacionalidad en el turismo. En 2001, 
Sernatur e Iberojet (socio de FEDETUR) comienzan a desarrollar este 
tipo de programa en nuestro país bajo el nombre de “Vacaciones de 
Tercera Edad en Baja Temporada”. Este programa es subvencionado por 
el Estado de Chile y se encarga de dar facilidades a los adultos mayores 
para que puedan viajar dentro de nuestro país en temporadas medias y 
bajas. Los objetivos que persigue son:

•	 Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

•	 Promover la integración social de las personas de tercera edad.

•	 Reducir la estacionalidad del turismo en Chile.

•	 Potenciar nuevos destinos turísticos.

•	 Favorecer el desarrollo económico de la mediana y pequeña empresa 
vinculada al sector turístico.

El aumento sustancial tanto en el número de pasajeros como de hoteles 
que participan en el programa, la inclusión de nuevos destinos y los 
impactos positivos en la salud de los participantes, son algunos de los 
beneficios que el programa ha reportado durante estos 9 años de 
funcionamiento.  

Cabe destacar el potencial turístico que tiene este segmento de 
la población. Al año 2010 los adultos mayores en Chile suman 
aproximadamente 2.220.000 personas correspondientes al 13% de la 

Gráfico 20: Pernoctación per cápita
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población (de acuerdo a estimación del INE) y se espera un aumento del 
45% de la población adulta mayor actual entre 2010 y 2020.

Pasajeros y hoteles

El éxito del programa ha motivado a la autoridad a incrementar los 
cupos disponibles, los cuales se han cuadriplicado (aproximadamente) 
durante los nueve años. Una constante ha sido que la demanda supere 
anualmente a la oferta, lo que demuestra el interés por parte de los 
viajeros y el éxito del programa. “Vacaciones de Tercera Edad en Baja 
Temporada” trabaja en la actualidad con 54 hoteles distribuidos a 
lo largo del país, cifra que ha aumentado en un 64% desde el primer 
período al último. Un número atractivo de turistas en temporadas 
media y baja, la inclusión de nuevos destinos y la participación de una 
nueva clase de turistas, entre otros, son algunos de los beneficios que 
ofrece este programa a los hoteles y que explican el interés de éstos por 
formar parte  (Cuadro 1. Fuente: Iberojet).

Destinos

En la actualidad el programa cubre 18 destinos a lo largo del país, en los 
que se distribuyen 38.578 cupos. El Cuadro 2 (Fuente: Iberojet) muestra 
que la asignación de dichos cupos varía según zonas geográficas. La 
repartición de vacantes está determinada por factores como el clima, 
el precio, la consolidación como zona turística del lugar, la existencia 
de otros sectores productivos (esto se relaciona con la oportunidad de 
empleo), el potencial del destino, etcétera.

La totalidad de los cupos son subvencionados por Sernatur, pero sólo 
el 80% de éstos son asignados directamente por esta entidad, que los 
distribuye de acuerdo a los objetivos del programa. El resto de los cupos 
se entregan a Iberojet, operador del Programa,  que los distribuye  de 
manera libre.

Perfil socioeconómico del pasajero

Como se mencionó, la integración social es uno de los objetivos del 
programa, y es por esta razón que se ha destinado una cantidad de cupos 
especiales con una mayor subvención del Estado para el segmento de la 
tercera edad más vulnerable. El Programa está compuesto por un 9% 
de este grupo (clase E), un 83%  corresponde a niveles socioeconómicos 
medios (C2, C3, D) y el 8% restante a la clase ABC1.

Mejoramiento de la calidad de vida

La Pontificia Universidad Católica de Chile realizó un estudio sobre una 
muestra de más de cinco mil personas de la tercera edad aprovechando 
el desarrollo del Programa. Los resultados obtenidos arrojaron positivos 
resultados en cuanto a la mejora en la calidad de vida de los adultos 
mayores: de todos los que viajaron, más del 73% tuvo mejoras en 
aspectos como el ánimo, la sociabilidad y el bienestar general (Cuadro 3. 
Fuente: Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile). Si 
a esto se suma el hecho de que lo que agrega mayor valor a la población 
de adultos mayores en Chile es la salud, la independencia y la compañía, 
se puede ver que el programa ha sido un éxito, al cumplir con  las 
necesidades y expectativas que buscan sus clientes.

Programa Gira de Estudio

Otro segmento importante del mercado de turismo interno son los 
estudiantes. En éste encontramos a grupos de mayor ingreso, que tienen 
la capacidad de financiar el viaje, pero también a aquellos sectores más 
vulnerables, incapaces de cubrir el costo y por ende, imposibilitados de 
realizar una gira de estudios. En 2007 nace un programa de viajes de 
estudio subsidiado por Sernatur y operado en su totalidad por Andina 
del Sud, socio de FEDETUR. Este programa ofrece viajes de estudio dentro 
del país para estudiantes de colegios municipalizados de bajos recursos 
económicos. 

Periodos Nº Pasajeros Nº Hoteles

1º (2001 -2002) 10.408 33

5º (2005- 2006) 26.500 46

6º (2006- 2007) 27.123 52

7º (2007 – 2008) 32.001 57

8º (2008 – 2009) 32.000 51

9º (2009 – 2010) 35.400 54

10º (2010 – 2011) 38.578 54

Cuadro 1: Pasajeros y hoteles que participan en el 
Programa según período (2001 – 2010)                                                                                                       

Ítems Peor (%) Igual (%) Mejor (%)

Animo 0,6% 14,0% 85,4%

Sociabilidad 0,6% 20,7% 78,7%

Bienestar General 0,5% 26,3% 73,2%

Insomnio 2,4% 38,9% 58,7%

Molestias Articulares 3,1% 41,1% 55,8%

Apetito 1,0% 41,0% 58,0%

Memoria 1,2% 54,4% 44,4%

Digestión 8,5% 49,4% 42,1%

Cuadro 3: Impacto biomédico en adultos mayores que viajaron

Zonas 9º Periodo 
(2009-2010)

10º Periodo 
(2010-2011)

Variación 
anual

Norte Grande 10.000 11.500 15%

Norte Chico 6.000 4.500 -25%

Litoral Central 5.000 4.500 -10%

Centro 0 500  

Sur 6.800 7.800 15%

Patagonia 700 1.400 100%

Insular 300 500 67%

Cupos de libre asignación 6.600 7.878 19%

Cupos totales 35.400 38.578 9%

Cuadro 2: Cupos según zonas geográficas de destino
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El Programa en sus cuatro temporadas ha tenido un crecimiento 
importante, ya que pasó de contar con dos destinos de origen a diez, y ha 
logrado triplicar la demanda: en 2007 fueron 6.247 personas (alumnos 
y profesores) los que participaron, mientras que en 2010 lo hicieron 
18.469 personas (Cuadro 4. Fuente: Andina del Sud).

Sernatur, basándose en los índices de medición de vulnerabilidad IV y 
SIADE, con los cuales se clasifica a los establecimientos educacionales, 
asigna los cupos del Programa a aquellos colegios más vulnerables, 
subsidiando el 70% del costo de los viajes y dejando el 30% restante a la 
institución educacional. Los principales objetivos de esta iniciativa son:

•	 Potenciar la ocupación de los servicios turísticos en temporada media 
y baja, preferentemente de micro, pequeños y medianos empresarios. 

•	 Facilitar el acceso de jóvenes a los beneficios del turismo, fortaleciendo 
la adquisición de experiencias en los aspectos económicos, sociales, 
culturales y cívicos  de la vida de la región que se visita, favoreciendo 
de esta manera una formación integral.

Año Nº pasajeros

2007             6.247   

2008           10.648   

2009           11.704   

2010           18.469   

Total           47.068   

Cuadro 4: Número de pasajeros por temporada

Esta edición del Barómetro se distribuye amplia y gra-
tuitamente. Aquellos interesados en recibirlo deberán 
solicitarlo a: Juan Luis Crespo, Secretario general de 
FEDETUR al email jcrespo@fedetur.org enviando los 
siguientes datos:

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


