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Editorial

Esta edición del Barómetro de FEDETUR sale a la luz justo cuando 
parece agotarse la ya larga discusión con el Gobierno respecto de la 
institucionalidad para la promoción turística de Chile, y sin que se 
conozca aún cuál es la propuesta oficial a este respecto. Las cifras que el 
Barómetro presenta, y su interpretación racional y serena, son por ello de 
gran relevancia para contribuir a este debate y sobre todo para concluirlo 
con un acuerdo entre Gobierno y empresarios que garantice el modelo 
promocional más eficaz para el futuro del turismo chileno.

Por un lado, el Barómetro nos muestra el pobre desempeño del turismo 
receptivo chileno en 2011 durante los dos meses de mayor afluencia 
turística, enero y febrero, con una caída de 1,1% respecto del verano anterior. 
Es cierto que las cifras de marzo mejoraron considerablemente, pero su 
comparación es con el mismo mes del año 2010, que como se recordará 
fue fuertemente afectado por el terremoto, con caídas por sobre el 20%. 
Sabemos también que un creciente número de chilenos prefirieron pasar 
sus vacaciones en el extranjero aprovechando el bajo valor del dólar, lo que 
tuvo como contrapartida reducir los niveles de ocupación y los ingresos de 
las empresas turísticas chilenas. 

Es prematuro e iluso entonces pensar que el resultado positivo del 
trimestre enero-marzo (9,3%) nos permita “cantar victoria”, ni menos 
aún despreocuparnos de la siempre esencial tarea de la promoción. 
Por el contrario, debemos mirar los resultados de Chile en su contexto 
internacional y esta cuarta versión del Barómetro provee contundentes 
cifras al respecto. Nuestros más cercanos competidores durante la 
temporada veraniega tuvieron crecimientos de 2 dígitos en su turismo 
receptivo, frente a un Chile que bajó levemente (-1,1%). Según cifras de la 
OMT recientemente publicadas, en el primer bimestre del año, Colombia 
tuvo un crecimiento de 12,5%, Perú la superó con un 15,8% y Uruguay 
con un sorprendente 39%; las llegadas internacionales al conjunto de 
Sudamérica crecieron en 15%.

El Estudio Especial de esta edición se hace cargo de la meta gubernamental 
de llegar a 4 millones de turistas en 2014, meta que FEDETUR respalda y cree 
posible. Después de analizar los crecimientos que son necesarios desde 
cada uno de nuestros principales mercados para alcanzar dicha meta, el 
estudio hace una estimación de la inversión promocional requerida para 
lograr las metas por cada mercado y para el país en su conjunto. Resulta 
claro de este análisis –el primero en su género en nuestro país- que se 
requiere más que duplicar la inversión pública en promoción, y continuar 
sumando esta inversión a los fondos que aporta el sector privado, para 
llegar a los 4 millones de turistas extranjeros que Chile se merece y que la 
industria turística chilena es capaz de atender.

El Seminario convocado por FEDETUR para el 3 de junio próximo será una 
excelente oportunidad para examinar experiencias promocionales de 
países exitosos y buscar consensos en torno al modelo de cooperación 
público-privada que queremos para Chile.

Eugenio Yunis 
Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR

Resumen Ejecutivo

•	 Durante enero y febrero de 2011, las llegadas internacionales a nivel 
mundial alcanzaron un total de 124 millones de turistas, creciendo 
un 4,7%, según cifras de la OMT. Los eventos en el Norte de África y 
Medio Oriente, así como lo ocurrido en Japón, debieran tener efectos 
sólo en esas regiones y no afectarán los pronósticos de crecimiento a 
nivel global en el 2011.

•	 La región de Las Américas presentó un crecimiento similar al mundial, 
con un 5% de incremento. Sudamérica logró un excelente resultado, 
con un 15% de crecimiento en los meses de enero y febrero. Chile por 
su parte tuvo un mal desempeño en este período con una caída de 
1,1%, muy por debajo de la media alcanzada en la región y en el mundo.

•	 En el primer trimestre del año, Chile logró un crecimiento de 9,3% en 
la llegada de turistas internacionales, marcado fuertemente por el 
50% alcanzado en el mes de marzo debido, en parte, a la baja base de 
comparación de 2010. Un bajo crecimiento no obstante, comparado 
con el 16% logrado por Perú y el 39% de Uruguay.

•	 Argentina fue una vez más el principal país emisor de turistas hacia 
Chile, con un crecimiento del 8,9% en el primer trimestre de 2011. Los 
mercados brasilero y colombiano lograron aumentos cercanos al 30% 
de llegadas internacionales hacia Chile. En cambio, el desempeño 
de nuestros principales mercados de larga distancia sigue siendo 
preocupantemente bajo, con variaciones de 0,7% y -0,4% en EEUU y 
Europa respectivamente.

•	 El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile mostró un aumento 
de 15% en el primer trimestre del año, impulsado principalmente por 
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el incremento en el mes de marzo (43%). Brasil y Argentina fueron 
los países que presentaron mayores crecimientos. Europa en cambio, 
creció sólo un 2%.

•	 El nivel del tipo de cambio y la promoción del destino Chile en el 
extranjero son los factores claves, según el Panel de Expertos de 
FEDETUR, que determinarán la evolución del turismo en Chile en los 
próximos meses.

Panel de Expertos de FEDETUR

Como ya se informó en la edición nº 3 del Barómetro Chileno del Turismo, 
FEDETUR ha establecido un Panel de Expertos, seleccionados entre 
destacados miembros de la industria del turismo de Chile, con el objeto 
de realizar desde el sector empresarial una evaluación retrospectiva y una 
visión prospectiva de la industria.

Durante el primer trimestre de 2011 se observó una reactivación del turismo 
en Chile. Si bien la base de comparación incluye a marzo de 2010, cuando 
el turismo se vio fuertemente afectado por el terremoto de febrero del año 
pasado, haciendo inflar los crecimientos alcanzados en este mes, existe un 
sentimiento de recuperación y de mayor actividad en la industria, tanto 
en el turismo interno, en el receptivo, como en el corporativo. Tal como 
se observa en el Gráfico 1, donde se muestra el resultado de la encuesta 
realizada al Panel de Expertos, un 75% opina que el comportamiento 
del turismo en Chile durante el período enero-marzo 2011 fue mejor o 
mucho mejor que igual período en el 2010; sin embargo, existe un 25% 
que piensa que no hubo gran diferencia. Se observaron buenos resultados 
en la hotelería en varios destinos de Chile, como Puerto Varas, Santiago y 
Norte del país. Factores claves fueron la reactivación económica de Chile, 
seguridad de nuestro país comparado a otros de la región, la recuperación 
de los mercados de Europa y Estados Unidos y los fuertes crecimientos de 
las llegadas de brasileros y argentinos durante marzo. 

Sin embargo, los meses de enero y febrero no presentaron importantes 
crecimientos; la caída del dólar hace que el turismo emisivo crezca, 
afectando los flujos de turismo interno y que Chile sea más caro para ser 
visitado por los extranjeros. La Serena y Viña del Mar se vieron afectados 
por la baja afluencia de argentinos en la temporada estival. La crisis del gas 
en Magallanes, también impactó negativamente el turismo en esa región 
durante el primer trimestre del 2011 y en algunos sectores, aún existe 
temor a revivir las consecuencias que el terremoto dejó en el Sur del país. 
Finalmente, la baja inversión en la promoción de Chile como destino en el 
extranjero en comparación con nuestros competidores, impidió tener un 
mayor crecimiento, factor clave para capturar todo el potencial que tiene 
nuestro país y lograr las metas que se propuso el gobierno para el turismo 
receptivo.

Para el segundo trimestre del 2011 las expectativas son favorables: el 92% 
del Panel de Expertos de FEDETUR piensa que el período abril-junio será 
mejor o mucho mejor que el mismo período del año anterior. Sin duda que el 
crecimiento estará marcado nuevamente por la baja base de comparación 

del 2010 y que ahora afectará a todo el período, pero se espera que aún 
así el turismo crezca en estos meses, que incluirá parte de la temporada 
de ski y las vacaciones escolares; no sólo por la evolución y crecimiento 
normal de la industria, sino también por el crecimiento de la economía 
global, la estabilidad de Chile frente a otros países de la región y una buena 
perspectiva del turismo receptivo debido principalmente a crecimientos 
de Brasil, Argentina, EEUU y Europa. Al igual que en el primer trimestre del 
año, se espera que la reactivación en el turismo corporativo se mantenga 
en los meses de abril, mayo y junio, así como el turismo interno, apoyado 
por la campaña público-privada que lanzó el Servicio Nacional de Turismo 
(Sernatur), “Chile es Tuyo”, para incentivar este mercado. Pero el bajo 
tipo de cambio que hemos venido experimentando en los últimos meses, 
podría afectar a la industria turística nacional, haciendo más atractivos 
otros destinos internacionales por sobre Chile. Por otro lado, uno de los 
temas pendientes mencionado por el Panel, es contar con una estrategia 
potente de Promoción País en el extranjero, que en Chile aún está muy por 
debajo de lo realizado por nuestros países vecinos y competidores, quienes 
invierten más del doble en este ítem. 

Junto a estos dos factores claves – el nivel del tipo de cambio y la promoción 
del destino Chile en el extranjero – la evolución del turismo en los próximos 
meses estará dada por una buena difusión de los destinos “nieve” y Sur de 
Chile (acompañado de una abundancia de nieve en los centros invernales), 
actividades promocionales en diferentes mercados para cubrir los meses 
de baja, la continuidad de la promoción del turismo interno, el incentivo 
del turismo corporativo, las expectativas económicas tanto de Chile como 
la de los países extranjeros y la recuperación del mercado Japonés.

Gráfico 1: Resultados encuesta al Panel de Expertos

Comportamiento del turismo 
en el Q1 2011 versus el Q1 2010

Comportamiento esperado del turismo 
para el Q2 2011 versus el Q2 2010

Fuente: Panel de Expertos, FEDETUR

La promoción de Chile en el extranjero y el nivel 
del tipo de cambio serán las claves de la evolu-

ción del turismo en los próximos meses.
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Expectativas económicas del Banco Central

Según la encuesta de expectativas económicas de mayo 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 4,3%.
•	 La Tasa de Política Monetaria se ubique en 6,0%.
•	 El peso alcance un valor de $ 485 respecto del dólar a Abril del 2012.
•	 La economía se expanda en un 6,3%

La encuesta que realiza el Banco Central mantiene la expectativa de llegar 
a una Tasa de Política Monetaria (TPM) del 6% a diciembre de este año. 
Adicionalmente, según lo definido en la última reunión del Banco Central, 
la TPM llegó a 5% este mes, siguiendo con la política alcista de las reuniones 
anteriores. Este nuevo incremento implica que continúan las expectativas, 
por parte del Banco Central, de una inflación por sobre la meta  del 2011 
(3%). Junto a esto, en términos de Balanza Comercial, persiste el superávit 
explicado principalmente por el alto precio del cobre. Dado lo anterior, en 
el corto plazo, se mantiene el sesgo a la baja en el tipo de cambio, y por 
consiguiente, un posible impacto en el turismo nacional generando un 
creciente flujo de chilenos al extranjero y un desincentivo para las llegadas 
internacionales a nuestro país. No obstante, según los resultados de la 
encuesta del Banco Central, se espera que para abril 2012 el tipo de cambio 
se ubique por sobre el nivel actual, llegando $485.

Análisis del Turismo Mundial  
Enero-Febrero 2011

El comienzo del año estuvo fuertemente marcado por inesperados 
sucesos, particularmente por las protestas en los países del norte de 
África y del Medio Oriente y el trágico terremoto y tsunami que afectaron 
Japón en marzo. Sin embargo, se espera que el impacto en el turismo sólo 
perjudique los resultados de las regiones respectivas y que el crecimiento 
global no debiera resultar afectado, manteniendo las perspectivas de 
crecimiento de las llegadas de turistas internacionales entre un +4% y +5% 
durante el 2011.

Según las últimas cifras entregadas por la OMT, las llegadas de turistas 
internacionales en el mundo crecieron un 4,7% durante enero y febrero 
de 2011, continuando la recuperación de la industria que comenzó a 
finales de 2009 y consolidándose de esta manera el aumento de 6,6% 
registrado durante el 2010. El crecimiento fue principalmente fuerte en 
enero, con un 6,6% de aumento de llegadas internacionales, compensado 
probablemente por el bajo tráfico que se observó en diciembre producto 
de las malas condiciones de tiempo en Norte América y Europa. Durante 
febrero, el incremento fue más moderado, alcanzando un 2,8% (ver Gráfico 
2: Variación porcentual de llegadas internacionales por región).

Las llegadas de turistas internacionales durante enero y febrero del 2011 se 
estiman por sobre los 124 millones en todo el mundo, en comparación a los 
cerca de 119 millones alcanzados en el mismo período de 2010, donde las 
economías emergentes siguen siendo las que han crecido a un ritmo más 
rápido (6%) que las avanzadas (4%).

El crecimiento experimentado a nivel mundial en los meses de enero 
y febrero, con excepción de Oriente Medio y del Norte de África, fue 
positivo en casi todas las regiones y subregiones del mundo. Los mejores 
resultados se observaron en América del Sur y Asia Meridional, con un 15% 
de crecimiento, seguidos de África Subsahariana y Europa Central y del 
Este con aumentos del 13% y 12% respectivamente.

La región de Asia y el Pacífico, que mostró un alto ritmo de crecimiento 
durante el 2010, tuvo resultados más conservadores en los primeros meses 
de 2011, con un +6% de variación en comparación al mismo período del año 
anterior. Las llegadas internacionales a Japón registraron una disminución de 
13% en el primer trimestre del año, reportando en marzo una caída de 50%. 

Europa, por su parte, tuvo un comportamiento mejor al esperado con un 
crecimiento del 6%, impulsado principalmente por la recuperación de Europa 
Meridional y Mediterránea que logró un 12% más de turistas debido a la 
redistribución temporal de los viajes de los destinos del Norte de África y el 
Oriente Medio, donde se registraron caídas de 9% y 10% respectivamente, 
producto de la inestabilidad política que viven desde enero de este año. 

Las Américas se mantuvieron en el promedio mundial, con un crecimiento 
del 5%, pero influenciado por los altos resultados de América del Sur (+16%) 
y el Caribe (+6%) y a los débiles crecimientos de América del Norte y Central. 

África consolidó los resultados positivos que obtuvo el 2009 y 2010, 
aumentando las llegadas internacionales en un 6,6% durante enero y febrero 
de 2011. Sin embargo este crecimiento fue dispar entre las distintas regiones; 
mientras África Subsahariana logró un aumento de 13,4%, el Norte de África 
cayó un 9,4%. De igual manera, la región del Medio Oriente decreció un 9,8% 
en este período debido a las protestas vividas en estos países. Es así como 
Túnez y Egipto registraron fuertes disminuciones con un -44,1% y -45,2% 
respectivamente. Sin embargo, el resultado general en Medio Oriente es 
aún preliminar y podría cambiar cuando los mayores destinos, como Arabia 
Saudita, Siria y Dubái, entreguen el número de llegadas para el 2011.

Gráfico 2: Variación porceptual de llegadas internacionales por región

Fuente: OMT

Durante enero y febrero 2011, las 
llegadas internacionales a 

Sudamérica aumentaron 
en 15% respecto al 2010. En 

Chile cayeron en 1,1%.
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Las Américas

Mientras el crecimiento de Las Américas se mantuvo en el promedio 
mundial de 5% durante enero y febrero de 2011, la subregión de Sudamérica 
presentó excelentes resultados, alcanzando un aumento de 15% en 
comparación al mismo período de 2010 (ver Gráfico 3: Variación porcentual 
de llegadas internacionales en Las Américas); un gran desempeño causado 
por los dinámicos flujos intra-regionales donde varios países mostraron 
resultados positivos como Uruguay (+39%), Perú (+15,8%) y Colombia 
(+12,5%). Este crecimiento contrasta con el bajísimo desempeño que tuvo 
el turismo receptivo en Chile los dos primeros meses del año, cuando las 
llegadas internacionales cayeron un 1,1% y el trimestre logró recuperarse 
(+9,3%) sólo por el 50% de crecimiento que alcanzó en marzo, debido en 
parte a la baja base de comparación del 2010. Esto genera gran preocupación 
pues aún no se ha logrado un crecimiento consolidado en el país, que en 
2010 alcanzó sólo un 0,5% de aumento de llegadas internacionales (en 
comparación al 10% logrado en Sudamérica durante el mismo año) 

El Caribe tuvo un buen comienzo el 2011, con un crecimiento de 6,2% 
durante enero y febrero,  impulsado por una mejora en los viajes de salida 
de EEUU y en un aumento en las llegadas de mercados no tradicionales 
como Sudamérica. Cuba logró un +11% de crecimiento respecto a 2010, 
Jamaica un +8% y República Dominicana un +3%.

El crecimiento en Centroamérica fue más moderado (+3,4%), con diversos 
resultados en la subregión. Los mejores crecimientos los lograron 
Panamá (+14,7%) y Nicaragua (+5,7%); mientras que los más bajos fueron 
Guatemala (-6,9%) y El Salvador (-3,8%). Finalmente, las llegadas en 
Norteamérica fueron las que menos crecieron, con un 1,5% durante enero 
y febrero,  (EEUU logró un aumento de 2,8%, México un débil +0,8% y 
Canadá cayó un 4%). 

Análisis del turismo en Chile  
enero a marzo 2011
Llegadas internacionales 

Las llegadas internacionales durante el período enero-marzo 2011 mostraron 
un crecimiento del 9,3% en comparación al mismo período del año anterior 
(y de un 3,3% y 6,8% versus los años 2009-2008 respectivamente), influido 
principalmente por un crecimiento del 50% en el mes de marzo; esta tasa 
excepcional de crecimiento es producto de la fuerte caída que tuvo este 
mes en el 2010, debido al terremoto en nuestro país. 

En total llegaron 1.043.969 turistas extranjeros en el primer trimestre 
del año, 88.519 más que  en este mismo período de 2010, sin embargo el 
crecimiento fue débil durante los meses de enero y febrero, con variaciones 
del -2,9% y +1,7% respectivamente, muy por debajo del crecimiento 
anual necesario cercano al 10%1. En enero, ingresaron 448.920 turistas 
al país, alrededor de 13.000 menos que en 2010, lo cual representa una 
fuerte caída considerando crecimientos interanuales para este mismo 
mes de 13% y 2,5% en 2009 y 2010. El mes de febrero tuvo un pequeño 
repunte llegando 305.122 extranjeros, cifra similar a las de 2010 y 2008, 
pero 2,7% bajo la alcanzada en 2009, donde se registraron más de 313.000 
llegadas internacionales. Durante marzo de 2011 el crecimiento fue 
significativamente alto, no sólo en comparación a 2010, con un 50% más 
de turistas, sino también versus 2009 y 2008 con crecimientos de 17,8% y 
4,4% respectivamente. Este crecimiento marca un quiebre en la tendencia 
negativa que venía teniendo este mes desde 2008 (Gráfico 4: Evolución 
llegadas internacionales Ene-Mar 2008-2011; Fuente: Sernatur)

Si bien, se ha logrado un buen crecimiento durante el primer trimestre 
de 2011, en enero y febrero la variación promedio respecto a 2010 fue 
negativa (-1,1%). Esto genera una alerta importante para el sector ya que en 
comparación a los países de Sudamérica, Perú logró un fuerte crecimiento, 
cercano al 16% durante enero y febrero, según el Viceministerio de Turismo 
de ese país. Argentina por su lado, tuvo una variación promedio de +12% 
en estos meses en las llegadas de turistas internacionales, según cifras del 
Ministerio de Turismo. Por otro lado, Uruguay alcanzó un crecimiento de 
39% de visitantes extranjeros en el período enero-febrero 2011 versus el 
mismo período del año anterior, principalmente desde Argentina y Brasil. 
El bajo desempeño de las llegadas internacionales a Chile versus las de 
nuestros competidores de la región, indican una pérdida de participación 
de mercado en la llegada de turistas extranjeros a nuestro país y pone de 
manifiesto la necesidad de tomar acciones para que esta tendencia no se 
mantenga en la próxima temporada estival.

 Principales regiones y países emisores

Durante el primer trimestre del 2011 las llegadas a Chile desde los países 
limítrofes aumentaron en promedio un 10%, mientras que las de los turistas 
provenientes de otros países sudamericanos lo hicieron a una tasa de 24% 
respecto al año anterior, impulsado fuertemente por los crecimientos de 
los mercados brasilero y colombiano con tasas cercanas al 30%. Brasil 
creció un 28,4% durante enero-marzo 2011 (ver Gráfico 5: Evolución de 

Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales en las Américas

Fuente: OMT

Gráfico 4:  Evolución llegadas internacionales a Chile 
 Ene-Mar 2008-2011 (en miles)

-2,9% +1,7% +50%

%Var 11/10

+9,3%

Fuente: Sernatur

1  Según estudio Fedetur detallado en la sección de Estudio Especial, es necesario un crecimien-
to anual de 9,7% para cumplir con la meta de 4 millones de llegadas internacionales al 2014.
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llegadas internacionales por mercado de origen) en comparación al mismo 
período del año anterior (y un 24% y 8% versus  2009 y 2008). En total 
llegaron 74.084 brasileros, superando por primera vez a EEUU en este 
trimestre y representando el 7,1% de las llegadas internacionales a Chile 
(ver Gráfico 6: Principales mercados de origen).

El mercado emisivo de Brasil es uno de los mayores de Sudamérica; durante 
2009 salieron 1.515.773 brasileros a destinos de la región sudamericana 
como Argentina, Uruguay y Paraguay, donde Chile representó el 14% 
con 216.801 llegadas de brasileros2. El fuerte crecimiento que tuvieron las 
llegadas internacionales desde Brasil a Chile durante el primer trimestre 
del 2011 responde a un aumento sólo del mes de marzo (con un 269,7% de 
aumento de llegadas, que se explica por el bajísimo número de brasileros 
llegados en marzo 2010 debido al terremoto), ya que durante enero y 
febrero las variaciones en comparación a 2010 fueron de +0,7% y -12,1%.

Colombia creció un 26% respecto a 2010 con 16.306 turistas en el período 
enero-marzo 2011 (y un 26% y 27% versus  2009 y 2008 respectivamente), 
el mejor de los últimos 4 años. Si bien este crecimiento está fuertemente 
marcado por el 60,7% que se obtuvo en marzo, febrero también registró 
altas cifras con un 36,6% de llegadas adicionales versus el mismo mes del 
año anterior. El mercado colombiano tiene gran potencial de crecimiento, 
considerando que el 2009 las salidas internacionales desde Colombia a 
países de América del Sur por vía aérea llegaron a más de 490.000, donde 
Chile representó el 9,9%3 de los destinos en esta región.

 El principal mercado emisor hacia Chile sigue siendo Argentina, el cual 
creció un 8,9% respecto a 2010. Con 439.353 turistas representa el 42,1% 
del total de llegadas internacionales al país en el período enero-marzo 
2011. El mes con mejor crecimiento fue marzo con un 104% de aumento 
de llegadas con respecto al 2010, pero enero y febrero mostraron cifras 
negativas en comparación al mismo mes del año anterior con variaciones 
de -8,9% y -1% respectivamente. Enero es el mes que presenta la mayor 

cantidad de turistas con 201.660 llegadas a través de los distintos pasos 
fronterizos, pero sin alcanzar los niveles de 2009 y 2010, cuando en enero 
llegaron 226.140 y 221.367 turistas argentinos.

 La región de Norteamérica presentó un leve crecimiento de un 3% (EEUU 
+0,7%) en comparación al año 2010 (el cual ya mostraba una caída de 19% 
versus  2009); si bien este crecimiento representa un avance en cuanto a 
un 2010 con promedios de variación interanual de -12,1%, aún falta para 
alcanzar los niveles de llegadas internacionales de 2008, cuando Chile 
recibió alrededor de 134.000 turistas en el período enero-marzo, versus los 
102.000 de este año desde esta región. El mercado europeo, por su parte, 
presentó una caída de 0,4% con 147.403 llegadas durante enero-marzo 
2011, lo que representa una mejora en cuanto al -0,9% y -11% de caída que 
tuvo este período durante 2010 y 2009 respectivamente, pero aún muy 
por debajo del crecimiento promedio de 9,5% que tuvo el trimestre enero-
marzo entre los años 2005 y 2008. El principal país de origen desde Europa, 
Alemania – el cual representa el 19,3% de las llegadas a Chile desde este 
continente –  tuvo una caía del 12% en este período, siendo febrero el mes 
con mayor variación, cayendo 21,9% con respecto al 2010. En segundo 
lugar de participación está Francia, con un 15,6% del mercado europeo, 
el cual cayó un 3%. Finalmente, Inglaterra (que representa el 13,8% de 
las llegadas europeas a Chile) tuvo un crecimiento del 6,9% en el primer 
trimestre de 2011 en comparación a 2010, marcado principalmente por el 
mes de febrero con una variación del +28,8%.

Análisis del gasto extranjero en Chile

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 en Chile durante enero-marzo 
de 2011 fue un 15% superior al realizado en 2010. A pesar de que la 
base de comparación del mes de marzo 2010 es muy baja, el trimestre 
logró también un buen aumento en comparación a 2009 y 2008, con 
crecimientos del 10,1% y 7,6% respectivamente (Gráfico 7: Comparativo 
mensual gasto total con tarjetas extranjeras 2008-2011). 

El aumento en el trimestre tiene directa relación con el aumento en las 
llegadas internacionales a Chile que, como se vio en la sección anterior, 
creció un 9,3%. Lo que además indica que la tasa de aumento en el gasto 

 2 Fuente: OMT
 3 Fuente: OMT y ANATO (Asociación colombiana de Agencias de Viaje y turismo).

Gráfico 5: Evolución llegadas internacionales por mercado de origen 
 Ene-Mar 2011 vs 2010 (en miles)

Fuente: Sernatur

Gráfico 6: Principales mercados de origen Ene-Mar 2011

Fuente: Sernatur
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con tarjeta de crédito creció a mayor nivel que el de las llegadas de 
turistas.Durante marzo, el aumento en el gasto llegó al 43% versus 2010, 
un excelente aumento considerando que en comparación a 2009 y 2008 
también alcanzó altos niveles de crecimiento con variaciones del 25% 
y 22% respectivamente. En enero y febrero los crecimientos fueron más 
conservadores respecto a 2010, pero a diferencia del comportamiento de 
las llegadas que cayeron un 2,9% en enero, el gasto alcanzó una variación 
de un +5%. En febrero el aumento en gasto llegó al 3%, y al igual que el 
comportamiento en las llegadas internacionales, sin muchas variaciones 
respecto a los últimos años (Gráfico 8: Variación mensual del gasto hecho 
con tarjeta de crédito extranjera).

Los principales mercados, que representan casi el 70% del total de gasto 
con tarjeta de crédito extranjera en Chile, tuvieron un comportamiento 
positivo en el primer trimestre de 2011 (ver Gráfico 9: Variación porcentual 
del gasto abril-diciembre 2010/2009 enero-marzo 2011/2010 según 
mercados de origen). Estados Unidos es el país con mayor gasto con 
tarjeta de crédito en nuestro país, con un crecimiento promedio del 19% en 
el período enero-marzo 2011 respecto al mismo período del año anterior. 
Durante enero y febrero el crecimiento fue cercano al 12%, alcanzando 
en marzo un 32% más de gasto, un muy buen desempeño considerando 
que desde el año 2007 no se presentaban crecimientos importantes 
desde este país. Brasil, tuvo un aumento promedio del 24% en el gasto 
con tarjeta de crédito durante enero-marzo 2011, fuertemente marcado 
por el 201% alcanzado en el mes de marzo respecto a 2010 (el más alto 
nivel de gasto en los últimos 7 años durante este mes). Sin embargo, en 
enero, el gasto se mantuvo prácticamente igual al efectuado en 2010 y en 
el mes de febrero cayó un 21%, lo que se relaciona con la disminución en las 
llegadas internacionales en este mes desde Brasil (-12,1%). Argentina fue el 
que presentó un mayor crecimiento durante el primer trimestre del año, 
con un +38% de variación respecto al 2010. Crecimiento influenciado por 
el +172% alcanzado en marzo, pero a diferencia de Brasil, durante enero 
y febrero el gasto del mercado argentino logró crecimientos de 12,2% 
y 10,7% respectivamente, a pesar de la caída que tuvieron las llegadas 
internacionales desde Argentina en estos meses.

El mercado emisor europeo es el único que no muestra grandes variaciones 
en el nivel de gasto hecho con tarjeta de crédito en los últimos meses en 
comparación al mismo período del año anterior. Durante enero-marzo 
2011, este mercado que incluye a Francia, España, Inglaterra y Alemania, 
creció en promedio un 2%, cayendo en enero y febrero en un -7% y -2% 
respectivamente y llegando a un aumento del 16% en marzo.

En cuanto al gasto con tarjetas de crédito extranjeras en los principales 
destinos turísticos de Chile (Gráfico 10: Variación mensual del gasto 
extranjero enero-marzo 2010/2009 y 2011/2010),  se observó un buen 
comportamiento durante el primer trimestre de 2011 en relación a 2010. 
En general, la mayoría de los principales destinos presentaron fuertes 
crecimientos en el mes de marzo (no así en enero y febrero), como Iquique, 
San Pedro de Atacama, Valparaíso/Viña del Mar, Santiago, Pucón y Puerto 
Varas, que ven explicados su crecimiento trimestral principalmente por 

Gráfico 8: Variación mensual del gasto hecho con tarjeta de crédito extranjera,  
 Ene-Dic (%) 

Gráfico 9: Variación porcentual del gasto abril-diciembre 2010/2009 
 Enero-marzo 2011/2010 según mercados de origen

Gráfico 7:  Comparativo mensual gasto total con tajeta extranjeras
 2008 - 2011 (miles de UF)

Fuente: Transbank

+5% +3% +43%

+15%

%Var 11/10
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este mes y la baja base de comparación del año anterior. Sin embargo, 
Valparaíso/Viña del Mar y Puerto Varas lograron repuntar también en 
los meses de enero-febrero, ya que habían mostrado caídas en 2010 con 
respecto a 2009. Isla de Pascua logró tener crecimiento en el período 
enero-marzo 2011, con un +5,5% de variación en comparación a 2010, lo 
que muestra un quiebre en la tendencia negativa que había tenido este 
mismo período en 2010 versus 2009. Por su parte, la localidad de Santa 
Cruz creció en marzo un 562% en comparación al gasto realizado con 
tarjetas de crédito extranjeras en  2010, logrando los mismos niveles 
alcanzados en  2009 y 2008, pero sin poder recuperarse en enero y febrero, 
con caídas en torno al 26%. El destino Puerto Natales/Torres del Paine, no 
tuvo crecimiento en  enero, pero logró recuperarse en febrero y marzo, con 
crecimientos cercanos al 25% en comparación a 2010. 

Las Actividades Características del Turismo (ACT) representaron el 63% 
del gasto total realizado en Chile con tarjetas de crédito extranjeras en 
el trimestre enero-marzo 2011 (bajando 2 puntos porcentuales respecto a 
2010, cuando representaban un 65% del gasto total). Tal como lo muestra el 
Gráfico 11: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT (%), el gasto 
en hoteles sigue siendo el principal componente de las ACT, representando 
el 37% (versus un 35% que representaron en 2010) seguido por las Líneas 
Aéreas que bajaron a un 25% de participación (en comparación al 27% que 
representaron el mismo período del año anterior). En cuarto lugar está el 
gasto en Restaurantes, que ha aumentado su participación representando 
el 14% de las ACT y creciendo el gasto en este ítem en un 33% versus mismo 
período del año anterior. Los extranjeros también realizaron compras en 
otro tipo de actividades, tales como el retail, el cual representó el 17% del 
total del gasto con tarjeta de crédito extranjera. Las compras en retail 
crecieron un 23% en el primer trimestre de 2011 respecto a 2010, lo cual 
muestra la importancia que ha ido adquiriendo este segmento en el gasto 
que realizan los turistas que visitan Chile.

Gráfico 10: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos (enero-marzo 2010/2009 y 2011/2010 (%))

Fuente: Transbank
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PROYECCIÓN DE RESERVAS AÉREAS HACIA CHILE POR 
MERCADO DE ORIGEN

En el gráfico que se muestra a continuación (Gráfico 12. Fuente: Base 
MIDT), se puede ver la  proyección de reservas aéreas totales hacia Chile 
realizadas mediante venta indirecta para los meses mayo, junio y julio 
de 2011 en comparación con el mismo período del año 2010. Se observa 
un buen pronóstico para la temporada invernal en Chile, especialmente 
desde el mercado brasilero y argentino. En Brasil, se observa un fuerte 
crecimiento en las reservas aéreas de 165% en promedio en estos meses 
respecto al mismo período del año anterior. Argentina, aunque más 
moderado que su país vecino, aumenta considerablemente llegando a un 
crecimiento de 89% en junio. 

Desde EEUU, el aumento de reservas aéreas es bajo, alcanzando sólo un 
3% promedio en el período mayo-julio, pero cayendo un 5% en julio. Por su 
lado, el mercado europeo muestra un mejor comportamiento en los países 
prioritarios; España crece en promedio un 12% en comparación al mismo 
período de 2010; Alemania muestra una leve mejoría con un crecimiento 
promedio del 6%; Inglaterra sin embargo cae un 8% en promedio en el 
período mayo-julio, un mal indicador considerando que no se había 
observado una disminución de las reservas áreas desde este país en los 
últimos meses.

Estudio Especial:
4 MILLONES DE TURISTAS EXTRANJEROS EN 2014?:  
SI, ES POSIBLE

El presente estudio tiene como objeto definir metas de llegadas e ingresos 
por turismo receptivo para 2014, por mercados de origen de la demanda, 
así como los montos de inversión necesaria en promoción para alcanzarlas.

En su elaboración, FEDETUR ha tomado como base la meta de 4 millones 
de llegadas turísticas internacionales al año 2014, que el Presidente de la 
República Sebastián Piñera puso como objetivo al Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo y a la Subsecretaria de Turismo, el 4 de enero de 2011 
en el lanzamiento de la Subsecretaría de Turismo. FEDETUR considera que 
esta es una meta realista y posible, pero que su materialización requiere 
de un mayor esfuerzo promocional.

El análisis realizado por FEDETUR busca, por lo tanto, determinar cuánto es 
necesario (y posible) crecer en promedio anualmente desde los principales 
mercados emisores hacia Chile, para alcanzar la meta de 4 millones de 
turistas que se propuso el gobierno, además de proyectar cuál sería el 
ingreso potencial que Chile captaría por turismo receptivo al año 2014, 
para finalmente estimar los montos necesarios de inversión promocional 
en cada uno de los mercados de origen principales.

4   Proyección de reservas áreas al 30 de Abril 2011.

Fuente: BasMIDT / Proyección al 30 abr.

Gráfico 12: Proyección reservas aéreas hacia Chile por mercado de origen 
  (% var 2011/2010)

Gráfico 11: Composición del gasto con tarjeta extranjera  en ACT Q1 2011 (%)

1%

Fuente: Transbank

Destaca el incremento promedio de 165% y 
59% en las reservas aéreas de 
brasileros y argentinos para los 

meses de mayo, junio y julio.
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Para alcanzar la meta planteada a 2014, las llegadas de turistas 
internacionales deben crecer un 9,7% promedio anual en el período 
2011 – 2014. Los resultados del estudio arrojaron que los mercados de 
origen que debieran sustentar el crecimiento en los próximos años son 
fundamentalmente Brasil y Argentina, desde donde se espera captar 
650 mil turistas adicionales en los próximos cuatro años (250 y 400 mil 
respectivamente), lo que explicaría el 53% de las llegadas adicionales 
que requiere el país (para alcanzar la meta se requieren 1,233 millones de 
llegadas adicionales). Otros mercados que debieran crecer fuertemente 
en los próximos años según las proyecciones realizadas, son Colombia, 
Alemania, Francia e Inglaterra, todos con tasas de crecimiento promedio 
anual de dos dígitos.

En términos de ingresos, se proyecta pasar de los USD 1.500 millones 
generados por turismo receptivo el año 2009 (última cifra oficial 
disponible) a USD 2.800 millones en 2014, es decir prácticamente duplicar 
los ingresos.

Para lograr las metas propuestas es fundamental aumentar 
sustancialmente la inversión promocional de nuestro país en los mercados 
de origen definidos como prioritarios. En base al análisis de 10 países 
competidores, se estableció un indicador para proyectar la inversión 
pública mínima necesaria que deberá realizar nuestro país en los próximos 
años, para no perder competitividad frente a otros destinos y alcanzar los 
objetivos propuestos. La estimación realizada arrojó que Chile debiera 
pasar de los USD 6,5 millones que invierte actualmente a USD 16,3 millones 
en 2012, USD 19 millones en 2013 y USD 22 millones en 2014.

La metodología empleada en el estudio se explica detalladamente en las 
secciones siguientes.

I. Metas de llegadas internacionales por mercado de origen

Para determinar en cuáles mercados de origen el país debiera poner el foco 
de su captación de turistas adicionales para alcanzar la meta del gobierno, 
se analizaron las siguientes variables:

•	 Peso histórico y actual de los mercados de origen en el total de 
llegadas turísticas e ingresos por turismo internacional hacia Chile

•	 Brechas de llegadas a Chile con respecto a los principales países 
competidores, desde cada mercado de origen  

•	 Crecimiento histórico promedio (últimos 5 años) de las llegadas a 
Chile desde cada mercado de origen

•	 Crecimiento histórico promedio (últimos 5 años) de las salidas de 
turistas (turismo emisivo) desde cada mercado de origen

•	 Proyección de crecimiento del PIB de cada mercado de origen 
(Fuente: Fondo Monetario Internacional)

El gráfico Nº 13 muestra la composición de la demanda de extranjeros en 
nuestro país al año 2010:

Para efectos de este estudio se tomaron como mercados prioritarios 
aquellos que tienen un peso relevante en las llegadas e ingresos actuales y 
aquellos que representan un alto potencial de crecimiento a futuro.

En el año 2010, Chile recibió 2,766 millones de turistas internacionales, 
por lo que se requieren 1,234 millones de turistas adicionales al año 2014 
(44,6% más que en 2010) para alcanzar la meta de los 4 millones de turistas 
que se fijó el gobierno.

El gráfico Nº 14 resume desde qué mercados y en qué proporción se 
debieran captar los 1,234 millones de turistas adicionales que se requieren 
a 2014, en base a los indicadores analizados, los que se detallarán más 
adelante.

Del análisis realizado se desprende que los mercados que en gran medida 
debieran sustentar el crecimiento de llegadas a Chile durante los próximos 
años, son Argentina y Brasil, que en conjunto deberían aportar el 53% de 
las llegadas adicionales que se requieren.  

Según las proyecciones realizadas, se requieren 400 mil turistas adicionales 
desde Argentina hacia 2014, lo que equivale a un incremento de un 8,7% 
promedio anual. Si consideramos que el crecimiento promedio de llegadas 
desde el mercado Argentino hacia Chile los últimos 5 años fue de un 13,4%, 

Fuente: Sernatur

Gráfico 13:  Composición llegadas Internacionales a Chile, año 2010

Gráfico 14:  Resumen de metas de llegadas por mercado de origen,  
   en miles de personas.
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que la emisión de turistas argentinos hacia todos los mercados también 
ha crecido en los últimos años (+6,4%), que las proyecciones económicas 
del Fondo Monetario Internacional para el país son positivas y que aún 
tenemos una brecha importante en llegadas con respecto a los argentinos 
que viajan a Uruguay y Brasil, nuestros dos principales competidores 
en este mercado, creemos que es absolutamente alcanzable la meta de 
captar 400 mil turistas adicionales, siempre y cuando se haga un esfuerzo 
promocional potente en el mercado, el que detallaremos más adelante. 
El sustento de la estimación realizada para el caso Argentino se detalla a 
continuación.

Brasil es el mercado de origen que, según proyecciones de FEDETUR, más 
debiera crecer en los próximos 4 años, con un promedio anual cercano 
al 20%, pasando de los 233 mil turistas recibidos en 2010 a 483 mil hacia 
finales de 2014. La ambiciosa meta se sustenta fundamentalmente en 
las auspiciosas proyecciones económicas que existen para Brasil, y a una 
creciente clase media brasilera que por primera vez ha comenzado a viajar 
fuera de su país, oportunidad que debemos ser capaces de capturar, siendo 
muy agresivos en promoción, tal como lo ha estado haciendo Argentina 
con gran éxito en los últimos años.

En relación al resto de los mercados prioritarios de la región, a saber, Perú, 
Bolivia y Colombia, la proyección es dispar entre ellos. Existen expectativas 
muy altas desde Colombia: es posible crecer a un promedio anual de 15%, 
sustentado fundamentalmente en el creciente interés de los colombianos 
por visitar Chile (las llegadas han crecido en promedio un 10% los últimos 
años), en las positivas proyecciones económicas del país y en la mejora 
de la conectividad aérea desde Colombia. Si bien las proyecciones hechas 
para Perú son más moderadas que las de Colombia, también se considera 
posible un fuerte incremento en las llegadas para los próximos años (+9,8% 
promedio anual) explicado básicamente por las excelentes proyecciones 
económicas de Perú, donde se espera una expansión del PIB de un 6,2% 
anual en los próximos 4 años, por lo que es de esperar que la propensión 
a viajar de los peruanos siga en aumento y debiéramos destinar recursos 
promocionales importantes para recoger parte de esa demanda.

El caso Boliviano es diferente, dado que si bien representa una 
porción alta de las llegadas a Chile, en términos de ingresos no es un 
mercado muy relevante, porque la motivación de viaje a Chile obedece 
fundamentalmente a comercio fronterizo o a visitas de familiares y 
amigos, por lo que no es un mercado que se pueda estimular de manera 
importante con inversión promocional. Aún así, se espera que Bolivia siga 
creciendo, dado que en el pasado tampoco se ha estimulado el mercado 
y las tasas de crecimiento históricas son muy interesantes, además las 
proyecciones del FMI para su economía son positivas.

Total turismo emisivo Argentina 4.611.000

Peso destino Chile en emisivo Argentina - año 2010 21,8%

Crecimiento promedio receptivo desde Argentina  
(2006 - 2010)

13,4%

Crecimiento promedio turismo Emisivo Argentina  
(2005-2009)

6,4%

Proyección del PIB Argentina - promedio 2011 - 2014 
(Fuente: FMI)

3,0%

Brecha de llegadas a Chile con respecto a principal 
competidor

- 208.033

Meta turistas adicionales a 2014 400.000

Llegadas 2010 a Chile 1.007.070

Meta turistas totales  a 2014 1.407.070

Meta Crecimiento total 2014 / 2010 40%

Meta crecimiento promedio anual 8,7%

Gráfico 16:  País de origen: Brasil, Nº de salidas en miles, año 2009

Fuente: OMT

Total turismo emisivo Brasil    4.936.000   

Peso destino Chile en emisivo Brasil - año 2010 5,1%

Crecimiento promedio receptivo desde Brasil  
(2006 - 2010)

8,0%

Crecimiento promedio turismo Emisivo Brasil  
(2005-2009)

9,7%

Proyección del PIB Brasil - promedio 2011 - 2014  
(Fuente: FMI)

4,1%

Brecha de llegadas a Chile con respecto a principal 
competidor

-  501.687   

Meta turistas adicionales a 2014        250.000   

Llegadas 2010 a Chile        233.644   

Meta turistas totales  a 2014        483.644   

Meta Crecimiento total 2014 / 2010 107%

Meta crecimiento promedio anual 19,9%

Gráfico 15:  País de origen: Argentina, Nº de salidas en miles, año 2009

Fuente: OMT
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En relación a los mercados de larga distancia definidos como prioritarios 
(USA, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia y España) las metas resultantes 
de nuestro análisis van desde un 8,3% de crecimiento anual (España) hasta 
un 15,2% (Inglaterra), las que se sustentan más que en las proyecciones 
económicas de esos mercados o en las tasas históricas de crecimiento, en 
una acción promocional futura que debiera ser muy potente y focalizada, 
que apunte a captar una mayor participación desde esos mercados en 
detrimento de nuestros países competidores.

Las variables analizadas para estos mercados y sus proyecciones se 
detallan a continuación:

 

USA + Canadá Alemania Francia Inglaterra España

Total turismo emisivo 90.586.000 73.000.000 23.347.000 69.011.000 11.229.000

Peso destino Chile en emisivo- año 2010 4,8% 1,5% 1,4% 1,0% 1,2%

Crecimiento promedio receptivo desde el país (2006 - 2010) 4,2% 0,1% 4,5% 0,4% -1,3%

Crecimiento promedio turismo Emisivo país (2005-2009) 0,5% -2,0% -12,0% -2,8% 5,4%

Proyección del PIB- promedio 2011 - 2014 (Fuente: FMI) 2,5% 1,8% 2,0% 2,8% 1,4%

Brecha de llegadas a Chile con respecto a principal competidor - 172.215 - 148.003 - 142.237 - 204.035 - 118.314

Meta turistas adicionales a 2014 90.000 50.000 40.000 35.000 20.000

Llegadas 2010 a Chile 221.010 67.894 63.538 46.115 53.372

Meta turistas totales  a 2014 311.010 117.894 103.538 81.115 73.372

Meta Crecimiento total 2014 / 2010 41% 74% 63% 76% 37%

Meta crecimiento promedio anual 8,9% 14,8% 13,0% 15,2% 8,3%

Gráfico 17:  País de origen: USA + Canadá, Nº de salidas en miles, año 2009

Gráfico 18:  País de origen: Alemania, 
Nº de salidas en miles, año 2009

Gráfico 19:  País de origen: Francia, 
Nº de salidas en miles, año 2009

Gráfico 20:  País de origen: Inglaterra, 
Nº de salidas en miles, año 2009

Gráfico 21:  País de origen: España, 
Nº de salidas en miles, año 2009

Fuente: OMT

Fuente: OMT

Fuente: OMT
Colombia Perú Bolivia

Total turismo emisivo 2.042.000   1.971.000   589.000   

Peso destino Chile en emisivo- año 
2010

1,2% 6,7% 6,7%

Crecimiento promedio receptivo 
desde el país (2006 - 2010)

10,1% 5,1% 15,4%

Crecimiento promedio turismo 
Emisivo país (2005-2009)

8,3% 1,0% 13,0%

Proyección del PIB - promedio 2011 - 
2014 (Fuente: FMI)

4,6% 6,2% 4,5%

Brecha de llegadas a Chile con 
respecto a principal competidor

- 29.072   -     -     

Meta turistas adicionales a 2014 40.000   140.000   60.000   

Llegadas 2010 a Chile 53.375   308.877   307.430   

Meta turistas totales  a 2014 93.375   448.877   367.430   

Meta Crecimiento total 2014 / 2010 75% 45% 20%

Meta crecimiento promedio anual 15,0% 9,8% 4,6%
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II. Ingreso potencial por turismo receptivo e inversión 
necesaria en promoción por mercado

Tomando como base las metas de crecimiento por mercado de origen 
planteadas en la sección anterior, FEDETUR ha estimado los ingresos 
potenciales que percibiría el país por turismo internacional, considerando 
una tasa de crecimiento del gasto promedio por turista de entre un 1% y un 
5% dependiendo del mercado; esta última hipótesis supone una mejor y 
más focalizada inversión en promoción, que permita acceder a segmentos 
de mercado de mayor gasto en cada país de origen.

El gráfico Nº 22 detalla el crecimiento promedio anual del gasto por 
turista de cada mercado de origen, así como la proyección de crecimiento 
esperada del gasto desde cada mercado.

Para estimar los ingresos potenciales desde cada mercado se utilizó como 
base el gasto promedio por turista, reportado por SERNATUR en su informe 
de turismo receptivo del año 2009, y luego se proyectaron utilizando la tasa 
de crecimiento anual proyectada del gráfico anterior. El gráfico Nº 23 muestra 
el detalle del gasto por turista desde cada mercado de origen al año 2009:

La estimación de ingresos realizada por mercado de origen se detalla en el 
gráfico Nº 24, donde se muestra un incremento de los ingresos por turismo 
receptivo importante, desde los USD 1.500 millones generados el año 2009  
a USD 2.800 millones hacia finales de 2014, explicado en gran medida por 
el aumento proyectado en las llegadas y en menor parte por el aumento 
proyectado del gasto promedio.

Una vez estimados los ingresos que se generarían por turismo receptivo 
desde cada mercado, si se cumplen las metas de crecimiento planteadas, 
FEDETUR ha estimado la inversión mínima en promoción que se requiere 
en cada mercado de origen para alcanzar las metas propuestas.

Para estimar los montos de inversión en promoción necesarios, FEDETUR 
ha analizado los datos relevantes de 10 países que consideramos 
comparables con Chile. La tabla que se presenta a continuación muestra el 
detalle de los principales indicadores de estos 10 países.

Gráfico 23:  Gasto por turista, en USD del año 2009 

 Fuente: SERNATUR

Gráfico 24:  Proyección de ingresos por turismo receptivo, en millones de USD

Total año 
en millones

Gráfico 22:  Crecimiento promedio histórico y proyectado del gasto por turista 
desde cada mercado de origen

 Fuente: SERNATUR (histórica) / FEDETUR (proyección)
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Al calcular el promedio ponderado del porcentaje de ingresos que estos 
10 países invierten en promoción turística, este nos da 0,97%, es decir, en 
promedio los países analizados invierten en promoción prácticamente el 
1% de los ingresos que perciben por turismo receptivo.

Tomando ese “benchmark” FEDETUR ha calculado la inversión en 
promoción necesaria en cada mercado de origen, aplicando los siguientes 
porcentajes según cada mercado:

Se observará que la proyección de inversión promocional realizada es 
conservadora, dado que como se detalla en la tabla anterior, el promedio 
ponderado del porcentaje de ingresos que se requiere invertir en 
promoción turística es menor al 0,97% de los países analizados, en los tres 
años que se proyectó el modelo.

Aplicando los parámetros señalados, la inversión pública total requerida 
es de USD 16 millones el año 2012, hasta llegar a los USD 22 millones el año 
2014. El detalle por cada mercado se muestra en el gráfico Nº 25, cifras en 
millones de USD:Mercado % ingresos del mercado 

que Chile debiera 
invertir en promoción

Argentina, Brasil, Colombia, USA, Canadá, 
Alemania, Francia, España e Inglaterra

1,0%

Perú y Bolivia 0,5%
Otros 0,1%
Promedio Ponderado de la proyección realizada
2012 0,76%
2013 0,77%
2014 0,79%

País Llegadas Internacionales 
2009 (MM)

Ingresos por llegadas 
Internacionales 2008 (MMUSD)

Presupuesto Anual 
Promoción (MMUSD)

Año 
Presupuesto

% ingresos invertidos 
en promoción

México 21,5 11.275 138,0 2008 1,2%

Canadá 15,7 13.707 72,0 2009 0,5%

Sudáfrica 7,0 7.543 73,1 2008 1,0%

Australia 5,6 25.594 143,9 2008 0,6%

Brasil 4,8 5.305 100,0 2010 1,9%

Argentina 4,3 3.919 30,0 2009 0,8%

Nueva Zelanda 2,5 4.586 50,0 2009 1,1%

Colombia 2,1 1.999 20,0 2008 1,0%

Perú 2,1 2.046 20,0 2008 1,0%

Costa Rica 1,9 1.815 14,0 2009 0,8%

Fuente: OCDE, OMT

Para alcanzar la meta de 4 millones de 
turistas extranjeros, se debe crecer al 
9,7% promedio anual con 
una inversión pública en 

promoción turística que alcance los 
USD 22 millones al 2014.

Gráfico 25:  Proyección inversión pública mínima requerida para promoción turística

Total año 
en millones
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La inversión pública destinada el año 2011 para promoción turística directa 
de Chile en su conjunto por parte del gobierno chileno, asciende a USD 
6,5 millones, los que ejecuta a través de la Corporación público – privada 
Turismo Chile, lo que a todas luces resulta insuficiente si queremos 
competir de igual a igual con nuestros países competidores a nivel mundial 
y alcanzar las metas que este gobierno se auto-impuso.

Si bien existen otras agencias de gobierno que invierten indirectamente 
en promoción del turismo en el extranjero, como PROCHILE y Fundación 
Imagen de Chile, esos esfuerzos son significativamente menores en 
monto y se hacen sin el foco requerido, dado que no cuentan con el input 
del sector privado. Por otro lado, algunos gobiernos regionales también 
invierten en promoción turística gracias a fondos FNDR, los que la mayoría 
de las veces ejecutan directamente en el extranjero, sin usar el paraguas 
de la “marca Chile”, lo que a menudo resulta en acciones poco efectivas 
con un impacto mínimo.

Si a lo anterior sumamos que la nueva ley de turismo mandata a SERNATUR 
a retirarse de Turismo Chile el 12 de febrero de 2012 y por ende dejar de 
traspasar los fondos que esta corporación recibe del Estado, el escenario 
a futuro se ve muy incierto, dado que el único ente especialista en 
promoción turística internacional que dispone Chile, en el cual confluyen 
los esfuerzos, recursos y expertise públicos y privados queda a la deriva, sin 
un plan alternativo concreto por parte del gobierno.

FEDETUR desde su inicio, ha hecho incesantes llamados y numerosas 
propuestas al actual gobierno relativo al perfeccionamiento del modelo 
institucional para la promoción turística, sin tener hasta la fecha una 
respuesta sólida ni concreta de parte del Ministro de Economía, Fomento y 
Turismo o de la Subsecretaria de Turismo.

Como una manera de contribuir al debate para consensuar un modelo de 
promoción turística que represente fielmente los intereses de todas las 
partes involucradas, es que FEDETUR realizará un seminario internacional, 
relativo a la cooperación público – privada para la promoción turística, el 
próximo 3 de junio en el Hotel Grand Hyatt en Santiago, donde expondrán 
altos directivos de los entes de promoción turística de Australia, Francia, 
Colombia y Perú.

Esta edición del Barómetro se distribuye amplia y 
gratuitamente. Aquellos interesados en recibirlo debe-
rán solicitarlo a: Claudia Salcedo, Jefe de Estudios de 
FEDETUR al email csalcedo@fedetur.org enviando los 
siguientes datos:

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


