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Editorial

La presente edición del Barómetro sugiere que el turismo en Chile parece 
estar retomando su senda de crecimiento, tanto en materia de llegadas 
turísticas internacionales, de movimientos turísticos de los chilenos y en lo 
relativo a inversiones hoteleras. Pero hay matices.

En cuanto a lo primero, el crecimiento de las llegadas de turistas 
extranjeros al país se explica por varios motivos: recuperación después 
de la crisis financiera y el efecto terremoto, buena imagen de Chile, y un 
alto y sostenido crecimiento de las llegadas turísticas a toda Sudamérica, 
como lo atestiguan las cifras entregadas por la OMT. Los próximos meses 
invernales se verán igualmente favorecidos por el fuerte incremento 
esperado en las llegadas de brasileños debido a la crisis de las cenizas 
volcánicas que ha afectado a los centros de ski argentinos. Todos 
estos motivos pueden ser sólo circunstanciales, por lo que el esfuerzo 
promocional debe intensificarse.

Los movimientos turísticos de los chilenos siguen creciendo, pero con una 
tendencia mayor hacia los viajes al extranjero, producto de la continua baja 
del dólar. En este sentido, la aparente bonanza del turismo chileno parece 
estar más concentrada en la Región Metropolitana (turismo de negocios y 
de ski) y algunas ciudades de gran actividad económica, y por el contrario 
es preocupante la situación de muchos destinos turísticos vacacionales del 
Centro y Sur del país, donde se observan bajas tasas de ocupación, según el 
Panel de expertos consultado por FEDETUR.

De igual forma parecen estar comportándose las inversiones hoteleras en 
Chile: un gran dinamismo inversor, pero muy concentrado en la Regiones 
Metropolitana y de Valparaíso. El Estudio Especial de esta edición del 
Barómetro así lo atestigua, si bien la información recogida por FEDETUR 
no es ni pretende ser completa; al respecto, sería útil contar con un 
catastro permanentemente actualizado de las inversiones planificadas 
en la industria turística, así como de las tasas de ocupación de la oferta 

existente, y en este sentido FEDETUR apoya el esfuerzo que actualmente 
hace Hoteleros de Chile para establecer un sistema estadístico moderno 
de la hotelería chilena.

Este Estudio Especial aparece justo antes de celebrarse en Chile la South 
American Hotel Investment Conference (SAHIC), oportunidad única para 
establecer nuevos lazos con inversionistas extranjeros, y así lograr una 
mayor inserción internacional turística de Chile. Los empresarios del 
turismo chileno no deben perder esta oportunidad.

Eugenio Yunis 
Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR

Resumen Ejecutivo

•	 Durante el período enero-abril de 2011, las llegadas internacionales 
a nivel mundial alcanzaron un total de 268 millones de turistas, 
creciendo un 4,5%, según cifras de la OMT. Abril fue el mes que más 
creció con un 6,3% de aumento. Las estimaciones de crecimiento para 
el 2011 se mantienen entre 4% y 5%, pero permaneciendo alerta ante 
la inestabilidad económica de EEUU y Europa, el precio del dólar y las 
protestas sociales.

•	 La región de Las Américas presentó un crecimiento superior al 
mundial, con un 5,4% de incremento. Sudamérica logró un excelente 
resultado, con un 16,9% de crecimiento en los primeros cuatro meses 
de 2011. Chile, por su parte, logró recuperarse del bajo desempeño de 
enero y febrero alcanzando un +12% en el cuatrimestre. 

•	 En el período enero-junio 2011, Chile logró un crecimiento de 12,8% en 
la llegada de turistas internacionales, marcado fuertemente por los 
aumentos alcanzados en los meses de marzo, abril y junio, debido, 
en parte, a la baja base de comparación de 2010. Un bajo crecimiento 
no obstante, comparado con el 36% de Uruguay y el 16% logrado por 
Perú y Colombia.

•	 Argentina sigue siendo el principal país emisor de turistas hacia 
Chile, con un crecimiento del 10,2% en el primer semestre de 2011. Los 
mercados brasilero y colombiano fueron los que lograron mayores 
crecimientos, con aumentos cercanos al 56% y 36% respectivamente. 
El desempeño de los principales mercados de larga distancia sigue 
siendo preocupantemente bajo, con variaciones de 0,8% y 3,1% en 
EEUU y Europa respectivamente.

•	 El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile mostró un aumento 
de 17% en el primer semestre del año. Los meses con mayores 
crecimientos fueron marzo (43%), abril (18%) y junio (+20%). Brasil 
(+37%) y Argentina (+30%) fueron los países que presentaron mayores 
variaciones. Europa en cambio, creció sólo un 3%.

www.fedetur.org
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•	 Para el Panel de Expertos de FEDETUR, continúan siendo preocupantes 
el bajo precio del dólar, la baja intensidad de la promoción de Chile en 
el extranjero y el estancamiento de los mercados de USA y Europa.

•	 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

La encuesta al Panel de Expertos de FEDETUR, seleccionados entre 
destacados miembros de la industria del turismo de Chile, tiene como 
objeto realizar desde el sector empresarial una evaluación del trimestre 
abril-junio que acaba de terminar y entregar una visión prospectiva de 
la industria para el tercer trimestre del año. Para responder la encuesta, 
los integrantes del panel deben elegir una de las cinco opciones que van 
desde “mucho peor” hasta “mucho mejor”1 . La encuesta se ha realizado 
cada tres meses desde enero de 2011, siendo esta su tercera versión, con 
41 respuestas recibidas. Por consiguiente, ahora es posible comparar los 
resultados reales del último trimestre con las previsiones que se tuvo para 
el mismo período tres meses antes. 

En el segundo trimestre de 2011 se mantuvo, en general, la reactivación 
del turismo en Chile, aunque todavía es importante la baja base de 
comparación con el año 2010, principalmente en abril, el que fue muy 
afectado por el terremoto. Se sigue manteniendo la opinión que a pesar 
de mostrar signos de crecimiento, aún no se ha llegado a los niveles 
pre-crisis del 2008. La falta de una política de promoción clara a largo 
plazo y la baja inversión en promoción de Chile en el extranjero han 
impedido, probablemente, llegar a esos niveles, así como poder responder 
proactivamente a factores externos a la industria como lo son el bajo 
precio del dólar (que incentiva la salida de turistas nacionales al exterior y 
hace caro el destino para los extranjeros), la erupción del Cordón del Caulle 
y las protestas sociales, que entregan una mala imagen en el exterior. 

Tal como se observa en el Gráfico 1, con los resultados de la encuesta al 
Panel de Expertos, la evaluación del comportamiento del turismo en 
el segundo trimestre del año fue mejor que en 2010, pero inferior a las 
expectativas que se tenían para estos meses. La industria debió generar 
promociones vía precio para incentivar a los turistas y capitalizar de 
alguna manera la exposición que tuvo Chile en el 2010 por el terremoto 
y el rescate de los mineros y que generaron algún interés por venir a 
nuestro país. Más del 70% de los encuestados evalúan el trimestre como 
mejor o mucho mejor que el año anterior. Factores relevantes de esta 
evaluación positiva son la imagen país que tiene Chile frente al mundo en 
cuanto a estabilidad y seguridad; el crecimiento económico de Chile y de 
los países de la región, que han permitido fuertes aumentos en la llegada 
de turistas sudamericanos, principalmente desde el mercado brasilero; y 
la recuperación de la confianza en el destino una vez pasado el “efecto 
terremoto”. El turismo de negocios ha mostrado una alta demanda en el 
segundo trimestre del año y el turismo de vinos presenta una oportunidad 

de mayor crecimiento, pero aún falta posicionamiento en los países 
prioritarios. Los meses de abril y junio 2011 presentaron fuertes aumentos 
en el turismo receptivo, pero debido en gran medida a la baja base de 
comparación del 2010 como resultado del terremoto y del mundial de futbol 
del año pasado, que desviaron los viajes hacia Sudáfrica donde se realizó 
el evento. Algunos destinos vieron disminuidas la ocupación hotelera 
este año ya que durante 2010 recibieron gran cantidad de periodistas y 
personal de trabajo debido al terremoto. Finalmente, se destacó también 
lo tardía de la temporada de ski este año y la lenta recuperación de los 
mercados europeos y norteamericanos, que, tal como se mostrará más 
adelante en la sección de Análisis del Turismo Chileno, tuvieron un débil 
comportamiento en la llegada de turistas desde estas regiones. 

Para el período julio-septiembre 2011, cerca del 77% de los encuestados 
piensa que el tercer trimestre será mejor o mucho mejor que el mismo 
período del 2010. En los últimos días, el Cordón del Caulle ha tenido efectos 
positivos para el turismo receptivo, ya que el cierre de algunos centros 
invernales de Argentina ha hecho que el mercado brasilero esté optando 
por Chile para la temporada de ski. Esto, unido a las evoluciones de las 
economías de los países de la región, proyecta una buena temporada, sobre 
todo con turistas de Brasil, Argentina y Colombia. En este período coinciden 
las vacaciones de invierno y el feriado de fiestas patrias en septiembre, los 
que favorecen el turismo interno. Esto mismo se ha visto reflejado en la 
proyección de reservas aéreas nacionales, alcanzando crecimientos de 
dos dígitos, motivados probablemente por una disminución en las tarifas 
nacionales y en el aumento del consumo interno. Sin embargo, el Panel 
muestra preocupación por varios factores que se siguen manteniendo, 
como son: a) la insuficiente promoción en el extranjero y b) el bajo 
precio del dólar; otros factores importantes serán: c) el comportamiento 
que tenga la nube de cenizas del Cordón del Caulle y que pueda afectar 
los destinos nacionales; d) la caída de nieve en los centros invernales y 
que permitan una larga temporada de ski; e) la evolución del precio del 
petróleo; y f) el manejo político de las protestas sociales que generan una 
imagen negativa de Chile. Finalmente, hay preocupación también por el 
estancamiento de los mercados europeos y estadounidenses, afectados 
probablemente por las crisis financieras que están viviendo varios países 
de estas regiones; y, por último, la recuperación de la confianza en la 
industria del retail por el caso La Polar y que puede afectar el uso de este 
canal de venta para los viajes nacionales. 

Se mantiene la preocupación por la  
baja intensidad de la promoción 

de Chile en el extranjero y el bajo 
precio del dólar; mientras tanto los 

mercados de USA y Europa muestran 
los menores crecimientos.

1   Las opciones y sus puntajes son: mucho peor (0), peor (50), igual (100), mejor (150) y mucho 
mejor (200). Se calcula el promedio de las evaluaciones y expectativas y la composición 
de cada una de las opciones en los trimestres evaluados. Un valor sobre 100 significa que 
los participantes que evalúan la situación como mejor o mucho mejor, supera a los que la 
evalúan como peor o mucho peor.
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Expectativas económicas del Banco Central

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

•	 La inflación llegue a 4,0%.
•	 La Tasa de Política Monetaria se ubique en 5,75%.
•	 El peso alcance un valor de $ 470 respecto del dólar en septiembre 

2011 y de $ 480 en junio 2012.
•	 La economía se expanda en un 6,5%

En su última reunión, el Banco Central mantuvo la tasa de política 
monetaria (TPM) en un 5,25%, realizando una pausa a las alzas sostenidas 
en las reuniones anteriores, incentivado principalmente por el descenso 

en las expectativas de inflación que ha demostrado el sistema financiero. 
A pesar de lo anterior, la encuesta que realiza esta institución mantiene 
la expectativa de llegar a una tasa de política monetaria del 5,75% a 
diciembre de este año, por lo que aun serían necesarias alzas dentro del 
año. Adicionalmente, persiste el superávit en la balanza comercial y el alto 
precio del cobre, con lo cual se mantiene, en el corto plazo, el sesgo a la baja 
en el tipo de cambio y, por consiguiente, el impacto en el turismo nacional 
generado por el desincentivo para la llegada de turistas extranjeros y el 
creciente flujo de chilenos al exterior. Por último, según los resultados de la 
encuesta del Banco Central, se espera que para septiembre de 2012 el tipo 
de cambio se ubique prácticamente en los mismos niveles actuales, con el 
cual el impacto en el turismo se podría mantener durante los próximos 12 
meses. 

Análisis del turismo mundial  
Enero a Abril 2011

En el inicio de la temporada alta del hemisferio norte, la confianza de 
corto plazo sigue manteniéndose positiva según la encuesta realizada 
por la OMT a más de 350 expertos de todo el mundo. Este optimismo 
continuado es tranquilizador, dado los numerosos factores externos que 
podrían frenar el crecimiento de la industria; las estimaciones sobre la 
llegada de turistas internacionales en 2011 se mantienen positivas - entre 
4% y 5% - a pesar de los acontecimientos de Oriente Medio, África y Japón. 
Sin embargo, la OMT permanece alerta ante el deterioro del escenario 
internacional con inquietudes sobre la estabilidad económica de Estados 
Unidos y Europa, la volatilidad de los precios del petróleo y la inestabilidad 
social en ciertas partes del mundo. 

Según las últimas cifras entregadas por la OMT, las llegadas de turistas 
internacionales en el mundo crecieron un 4,5% durante los primeros cuatro 
meses de 2011, continuando la recuperación de 2010 de la industria. Abril 
fue el mes que registró un mayor crecimiento, con un 6,3% de aumento de 
llegadas internacionales, que refleja lo tardío de las vacaciones de semana 
santa, compensando también el bajo tráfico que se observó en abril de 
2010 cuando el espacio aéreo europeo cerró a causa de la nube de cenizas 
de un volcán de Islandia. Enero también fue un mes con buen crecimiento 
(6%), mientras que febrero y marzo tuvieron desempeños más moderados, 
alcanzando variaciones de +2,5% y +3,1% respectivamente (ver Gráfico 2: 
Variación porcentual de llegadas internacionales por región).

Las llegadas de turistas internacionales entre enero y abril del 2011 se 
estiman en 268 millones en todo el mundo, en comparación a los cerca 
de 256 millones alcanzados en el mismo período de 2010, donde las 
economías emergentes siguen siendo las que han crecido a un ritmo más 
rápido (5,9%) que las avanzadas (3,2%).

El crecimiento experimentado a nivel mundial en los meses de enero a 
abril, con excepción de Oriente Medio y del Norte de África, fue positivo en 
casi todas las regiones y subregiones del mundo y, al igual que en la edición 
anterior del Barómetro de la OMT, los mejores resultados se observaron en 
América del Sur y Asia Meridional, con un 16,9% y 13,7% de crecimiento 
respectivamente, seguidos del Sudeste Asiático con un aumento del 10,2%.

Europa nuevamente superó las expectativas registrando un crecimiento 
de 6,4% en los primeros cuatro meses del año respecto al 2010. Con un 
excelente desempeño durante todo el período, la subregión de Europa 

Fuente: Panel de Expertos, FEDETUR

Gráfico 1:  Resultados encuesta al Panel de Expertos

Comportamiento del turismo en el Q2 2011 versus el Q2 2010

Comportamiento esperado del turismo para el Q3 2011 versus Q3 2010
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Central y Oriental alcanzó un 8,2% más de turistas internacionales y 
Europa del Norte y Meridional, lograron buenos resultados con variaciones 
cercanas al +7,5%, que reflejan el retraso de las vacaciones de semana 
santa y la compensación por el negativo mes de abril 2010, afectado por la 
nube de cenizas volcánicas.

La región de Asia y el Pacífico, se mantuvo en el promedio mundial, con 
un +5% de variación respecto al mismo período de 2010. Asia del Norte 
(+0,7%) y en particular Japón (-31,9%), ha sufrido fuertes bajas en la llegada 
de turistas internacionales debido al terremoto y tsunami que afectó a 
este país y que perjudicó tanto al turismo emisor y receptor, como a los 
viajes intrarregionales desde otros mercados. Oceanía tampoco tuvo un 
buen desempeño (+0,6%), donde Australia creció sólo un 1,4% y Nueva 
Zelandia cayó un 0,8% en comparación al mismo período de 2010.

La región de las Américas mostró un resultado levemente superior al 
promedio mundial, con un crecimiento del 5,4%, pero influenciado por los 
altos resultados de América del Sur (+16,9%) en comparación a los débiles 
crecimientos de América del Norte y Central. 

Las regiones más afectadas por los acontecimientos sociales registrados 
han sido Oriente Medio (-7%) y África del Norte (-10,9%), donde Egipto cayó 
un 42,4% y Túnez un 41,7% en el período enero – abril 2011. Sin embargo, 
algunos destinos han registrado resultados especialmente buenos, como 
Arabia Saudita y Dubai (Emiratos Árabes Unidos), lo que demuestra el 
dinamismo del sector en la región.

Las Américas

Las llegadas internacionales a Las Américas aumentaron en 5,4% en el 
período enero-abril 2011 respecto al mismo período de 2010 (destacando 
el +8,2% en el mes de abril). América del Sur logró, nuevamente, un 
excelente resultado con un aumento de 16,9% en el cuatrimestre que 
incluye la estación de verano del Hemisferio Sur (ver Gráfico 3: Variación 
porcentual de llegadas internacionales en Las Américas). El mes de abril 
fue especialmente bueno en la mayoría de los países sudamericanos que 
reportaron sus estadísticas a la OMT y que en promedio aumentaron sus 
llegadas internacionales en este mes en 19,2% (aumento que refleja lo 
tardío de las vacaciones de semana santa). Uruguay es el país que logró 
un mayor aumento en el período enero-abril con un +35,8% de turistas 
extranjeros. Le siguen Colombia2 y Perú, con crecimientos cercanos al 16%. 
Chile registró un +12% de variación en el período enero-abril 2011 que, si bien 
corresponde a un bueno resultado, no alcanza a estar en la media de los 
países sudamericanos y los crecimientos de marzo y abril están asociados, 
en parte, a la baja base de comparación de 2010 producto del terremoto. 

Las llegadas internacionales a Venezuela (+2,3%) son conservadoras, sin 
embargo vuelven a ser positivas luego de presentar fuertes caídas en el 
2010. Cabe destacar que dentro de los países que entregaron sus cifras a la 
OMT, no se encuentran Brasil y Argentina quienes en el 2010 representaron 
un 44% de las llegadas internacionales a Sudamérica.

 El Caribe tuvo un crecimiento superior al promedio mundial (5,2%), 
logrando en abril un aumento de 8,4% respecto al 2010. En los principales 
mercados caribeños, Cuba sigue siendo el país con un mayor aumento de 
llegadas internacionales (11,3%), seguido de Jamaica (+5,9%), República 
Dominicana (+4,4%) y Puerto Rico (+3,4%). América del Norte vuelve a 
ser la sub-región con menor crecimiento de Las Américas, registrando 
un +2,2% durante el período enero-abril. Las llegadas internacionales a 
México y EEUU tuvieron crecimientos cercanos al 2% y Canadá reportó una 
caída de 3%.

Análisis del turismo en Chile  
Enero a Junio 2011
Llegadas internacionales 

Las llegadas internacionales durante el trimestre abril-junio 2011 
mostraron un fuerte crecimiento de 19,8% en comparación al mismo 
período del año anterior (y de un 13,5% y 27,4% versus los años 2009-2008 
respectivamente). Particularmente bueno fue el crecimiento de 26,1% del 
mes de abril, alcanzando más de 220 mil llegadas internacionales, cifra 
levemente superior a la del 2009. Si bien el crecimiento en comparación 
al 2010 es importante, hay que considerar que este mes fue muy afectado 
por el terremoto en Chile cuando las llegadas internacionales cayeron un 
18,3% y las vacaciones de semana santa durante el 2011 incentivaron los 
viajes en abril. Destacable es el crecimiento del mes de junio que también 
logró un buen resultado, alcanzando un 20,8% más de turistas extranjeros 
que el 2010 y recuperándose del débil crecimiento que había alcanzado 
este mes en los últimos años (1,1% y 0,3% en 2009 y 2010 respectivamente). 
Cabe destacar que en este mes entró en erupción el Cordón del Caulle en 
la Región de Los Ríos en Chile y que obligó a cerrar varios pasos fronterizos 

Gráfico 2:  Variación porcentual de llegadas internacionales por región

Fuente: OMT

En el período enero-abril 2011, 
las llegadas internacionales a  

Sudamérica aumentaron 
 en 16,9% respecto al 2010. 

Chile creció un 12%

Gráfico 3:  Variación porcentual de llegadas internacionales por las Américas

Fuente: OMT

2  No incluye viajeros extranjeros llegados por puntos fronterizos terrestres
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y cancelar vuelos nacionales e internacionales, no sólo en Chile, sino que 
especialmente en Argentina. Esta situación no reflejó una caída de turistas 
argentinos en Chile y por el contrario, se observó un aumento de las 
llegadas de brasileros que, impedidos de viajar al país vecino, prefirieron 
hacerlo a Chile, el cual no presentó mayores cancelaciones en sus vuelos 
a este país. Esta situación se cree que también impacte positivamente 
la llegada de brasileros en los meses de julio y agosto atraídos por los 
centros de ski chilenos, que en general no han presentado problemas. 
En el mes de mayo se logró un menor crecimiento (+12,2%) que en abril 
y junio, registrando 180.771 llegadas internacionales, pero manteniendo 
la tendencia de los últimos años con variaciones interanuales de +12,4% 
y +7,6% en 2009 y 2010. (Gráfico 4: Evolución llegadas internacionales 
Enero-Junio 2008-2011; Fuente: Sernatur)

En total llegaron 565.063 turistas extranjeros en el segundo trimestre del 
año (93.454 más que el mismo período de 2010) y 1.609.000 en el semestre 
enero-junio, aumentando en 12,8% las llegadas internacionales a Chile en 
este período. 

Si bien se ha logrado un buen crecimiento en el primer semestre de 2011, 
hay que recordar que durante la temporada estival (enero y febrero) la 
variación promedio respecto a 2010 fue negativa (-1,1%) y que el promedio 
sudamericano en los primeros cuatro meses del año registra un 16,9% 
de aumento de llegadas internacionales según la OMT, donde los países 
competidores de la región lograron mejores resultados que Chile. Es el 
caso de Uruguay quien lidera el crecimiento de América del Sur con un 
excelente 35,8% en el cuatrimestre 2011 versus el mismo período de 2010 (y 
logrando un excepcional +49% en el mes de marzo). En el primer semestre 
del 2011, Uruguay recibió 1.594.6143 turistas extranjeros, cifra muy similar 
a la alcanzada en Chile, con un crecimiento importante del mercado 
brasilero y argentino (+29% y +45% respectivamente). Le sigue Colombia 
y Perú con un 16% de aumento en el período enero-abril, según las cifras 
de la Organización Mundial del Turismo. Las llegadas internacionales 
a Colombia han presentado fuertes crecimientos desde sus principales 
mercados emisores: Venezuela (+23,4%), Argentina (+24,1%) y Brasil 
(+48,2%) 4 . Argentina por su lado, tuvo una variación promedio de +13,3% 
en las llegadas de turistas internacionales en el período enero-abril, según 

cifras del Ministerio de Turismo de ese país. Nuevamente, el desempeño 
de las llegadas internacionales a Chile versus las de los competidores de la 
región indican la pérdida de participación de mercado que se podría estar 
experimentando y la necesidad urgente de tomar acciones para que esto 
no siga ocurriendo.

Principales regiones y países emisores

Durante el primer semestre del 2011 las llegadas a Chile desde los países 
limítrofes aumentaron en promedio un 11%, mientras que las de los turistas 
provenientes de otros países sudamericanos lo hicieron a una tasa de 44% 
respecto al año anterior, impulsado fuertemente por los crecimientos de 
los mercados brasilero - que en el trimestre abril-junio aumentó un 106% 
- y colombiano, con una tasa de variación cercana al +50% en el mismo 
período. Brasil creció un 56% en el período acumulado enero-junio 2011 (ver 
Gráfico 5: Evolución de llegadas internacionales por mercado de origen) en 
comparación al mismo período del año anterior (y un 24% y 20% versus 
2009 y 2008). En total llegaron 139.743 brasileros, superando nuevamente 

a EEUU. y representando el 8,7% de las llegadas internacionales a Chile (ver 
Gráfico 6: Principales mercados de origen). El mercado emisivo brasilero 
es uno de los más fuertes de la región. Así lo demuestran los crecimientos 
que ha tenido este mercado durante el 2011 en Uruguay, Colombia, y por 
cierto, Chile. Las llegadas internacionales desde Brasil a Chile durante el 
primer semestre del 2011 han mostrado una excelente recuperación en 
comparación a los malos resultados de enero y febrero, cuando cayeron 
cerca de un 4%. Marzo y abril son los meses con mayores crecimientos, 
registrando un 270% y 130% de aumento respectivamente versus el 
2010 (meses que fueron muy golpeados por el terremoto); mayo y junio 
lograron crecimiento sobre el 90%. 

Colombia creció un 36% respecto a 2010 con 30.794 turistas en el período 
acumulado enero-junio 2011 (y un 25% y 40% versus 2009 y 2008 
respectivamente), y rompe el estancamiento que había experimentado 
este período en los últimos años. Durante los meses de marzo y abril los 
crecimientos en la llegada de turistas colombianos a Chile fueron cercanos 
al 60%. 

%Var 11/10

-2,9%
+1,7% +50% +26,1% +12,2%

+12,8%

+20,8%

Fuente: Sernatur

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

3  Fuente: Ministerio de Turismo y Transporte de Uruguay
4  Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
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Argentina, el principal mercado emisor hacia Chile, creció un 10,2% en 
el período enero-junio 2011 respecto a 2010 (y un 3% y 29% versus 2009 
y 2008). Con 620.234 turistas representa el 38,5% del total de llegadas 
internacionales al país. El mes con mejor crecimiento fue marzo con 
un 104% de aumento de llegadas respecto al 2010. En el mes de abril, 
llegaron 30,8% más turistas, sin embargo hay que considerar la baja 
base de comparación del 2010, cuando cayeron un 25,8% las llegadas de 
argentinos. Mayo en cambio, al igual que los meses de enero y febrero, 
tuvo cifras negativas, alcanzando un -3% de variación en las llegadas de 
turistas versus 2010. 

Estados Unidos mantiene un débil crecimiento durante el primer semestre 
del año, alcanzando sólo un 0,8% de aumento de turistas en comparación 
al 2010 (y un -17% y -22% versus 2009 y 2008). Los meses de enero y abril 
presentaron cifras negativas desde este mercado, cayendo un 4,9% y 
1,6% respectivamente. Con 101.954 turistas en el período enero-junio 2011, 
aún falta para alcanzar los niveles de llegadas internacionales de 2008, 
cuando Chile recibió alrededor de 134.000 turistas estadounidenses. Pero 
Chile no es el único país de la región que presenta una deficiente llegada 
de estadounidenses durante el 2011: Argentina, Colombia, Perú y Uruguay 
también muestran un pobre desempeño de este mercado emisor y pone 
en alerta las consecuencias que puede estar originando la inestabilidad 
económica de este país en el turismo emisivo.

El mercado europeo, que había presentado una caída de 0,4% en el período 
enero-marzo 2011, logró una mejora importante en el segundo trimestre 
del año alcanzando un +13,6% versus el 2010 y un 3,1% de aumento en 
el período acumulado enero-junio con 203.851 turistas, cifra similar a la 
alcanzada el 2009, pero aún por debajo de las 221.768 llegadas del 2008. 
El mercado europeo representó el 12,7% de las llegadas internacionales 
a Chile, ocupando el segundo lugar luego de Argentina. Alemania, el 
principal país de origen desde Europa que representó el 18% de las llegadas 
a Chile desde este continente en el primer semestre del 2011, tuvo una 
caída del 7% en este período. El primer trimestre presentó una variación de 
-12%, mientras que en el segundo, logró recuperar y crecieron un 16% las 
llegadas de turistas desde este país hacia Chile. Francia, en segundo lugar 
de participación, creció un 1%, recuperándose de las caídas registradas 
en enero y febrero. Finalmente Inglaterra y España, que representan en 
su conjunto cerca del 27% de las llegadas europeas a Chile, tuvieron un 

crecimiento de 4% y 9% respectivamente en el período enero-junio 2011 
versus 2010. Inglaterra había logrado un crecimiento de 6,9% en el primer 
trimestre del año, pero en el período abril-junio cayó un 2%. España por 
su lado, quien había presentado una disminución de 3%, se recuperó en el 
segundo trimestre logrando un +13% de llegadas de turistas.

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-junio 
de 2011 fue un 17% superior al realizado en 2010 (y un 15% y 10% superior 
respecto a 2009 y 2008 respectivamente). Los aumentos mensuales en 
el gasto con tarjeta de crédito extranjera tienen directa relación con el 
aumento en las llegadas internacionales a Chile que, como se vio en la 
sección anterior, crecieron un 12,8% en el primer semestre del año, lo cual 
indica que la tasa de aumento en el gasto con tarjeta de crédito creció 
a mayor nivel que el de las llegadas de turistas. Al igual que las tasas de 
crecimiento de las llegadas de turistas extranjeros, los meses con mayores 
variaciones fueron marzo, abril y junio; y los de menores crecimientos 
fueron enero y febrero (Gráfico 7: Comparativo mensual gasto total con 
tarjetas extranjeras 2008-2011). 

En el mes de enero, el de mayor gasto del primer semestre del año, tuvo 
un crecimiento débil, pero a diferencia del comportamiento de las llegadas 
que cayeron un 2,9%, el gasto con tarjeta de crédito extranjera alcanzó 
una variación de un +5%.

En los meses de marzo y abril (los más golpeados por el terremoto del 27 
de febrero de 2010), el aumento en el gasto llegó al 43% y 18% versus 2010 
(y a 25% y 16% respecto al 2009). Si bien en el mes de abril se logró un 

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

Fuente: Sernatur

Gráfico 6:  Principales mercados de origen Ene-Jun 2011

Fuente: Sernatur

Las llegadas internacionales a Chile 
crecieron 12,8% durante enero-junio 2011. 

El mercado brasilero 
aumentó 55,9%



Barómetro
chileno del Turismo

7 // Barómetro chileno del Turismo // 2011

buen aumento, está por debajo de la tasa de crecimiento de las llegadas 
internacionales en este mes, que alcanzaron un 26% más de turistas. 
Durante mayo, el gasto con tarjeta de crédito extranjera aumentó un 16% 
en comparación al 2010 y en junio la variación fue de +20%, recuperándose 
de los débiles crecimientos que había experimentado este mes en los 
últimos años (Gráfico 8: Variación mensual del gasto hecho con tarjeta de 
crédito extranjera).

Los principales mercados, que representan casi el 75% del total de 
gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile, tuvieron en general un 
comportamiento positivo en el primer semestre de 2011 (ver Gráfico 9: 
Variación porcentual del gasto julio-diciembre 2010/2009 enero-junio 
2011/2010 según mercados de origen). Estados Unidos, que representa 
el 32% del gasto total en Chile, es el país con mayor gasto con tarjeta de 
crédito, alcanzó un crecimiento promedio del 17% en el período enero-
junio 2011 respecto al mismo período del año anterior. En marzo se logró 

un 32% de crecimiento, siendo el mes con mayor gasto del período, un muy 
buen desempeño considerando que desde el año 2007 no se presentaban 
crecimientos importantes desde este país en este mes; durante abril y 
junio las variaciones fueron cercanas al 10% y en mayo vuelve a tener un 
muy buen desempeño con un 21% de aumento en el gasto. Brasil, tuvo 
un aumento promedio del 37% en el gasto con tarjeta de crédito durante 
enero-junio 2011, siendo el mercado que presentó un mayor crecimiento 
en este período. Si bien este crecimiento está fuertemente marcado por 

el 201% alcanzado en el mes de marzo respecto a 2010, los meses de abril, 
mayo y junio tuvieron un buen comportamiento, alcanzando una variación 
de +54% en este trimestre. 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%). 

%Var 11/10Fuente: Transbank

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

+5% +3% +43% +18% +15% +20%

+17%

Gráfico 8:  Variación mensual del gasto hecho con tarjeta de crédito extran-
jera, Ene-Dic (%)
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El gasto con tarjeta de crédito argentina logró un +30% de variación 
respecto al 2010 en el primer semestre del año. Crecimiento influenciado 
por el +172% alcanzado en marzo, pero alcanzando buenos desempeños en 
los meses de abril y junio, con crecimientos del 25% y 18% respectivamente. 
Mayo tuvo un débil crecimiento (2%), relacionado con la caída de turistas 
que experimentó este mes.

El mercado emisor europeo vuelve a ser 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-junio 2011, este mercado que incluye a Francia, España, Inglaterra 
y Alemania, creció en promedio un 3%, cayendo en enero y febrero en un 
-7% y -2% respectivamente y llegando a un aumento del 16% en marzo y 
12% en junio.

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

%Var 11/10%Var 10/09

+16% +31% +28% -1%+17% +37% +30% +3%

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

Fuente: Transbank
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El gasto con tarjetas de crédito extranjeras en los principales destinos 
turísticos de Chile (Gráfico 10: Variación mensual del gasto extranjero 
enero-junio 2010/2009 y 2011/2010), registró, en general, un buen 
comportamiento durante el primer semestre de 2011 en relación a 2010. 
Iquique, San Pedro de Atacama, Valparaíso/Viña del Mar, Santiago y 
Puerto Varas lograron resultados positivos en todos los meses. El destino 
con mayor crecimiento promedio fue Santa Cruz (+53%), que, a pesar de 
mostrar cifras negativas en enero y febrero, en marzo alcanzó un 562% de 
crecimiento, manteniendo estos excepcionales aumentos en el segundo 
trimestre del año. La razón de este fuerte crecimiento se debe a que el 
Hotel Santa Cruz Plaza y el casino de la ciudad estuvieron cerrados de 
marzo a septiembre 2010 luego del terremoto que afectó fuertemente 
esta zona. Isla de Pascua fue el destino con menor crecimiento promedio 
(3,3%) debido principalmente a la caída de 13% experimentada en abril, 
pero logrando aumentos cercanos al 40% en mayo y junio. Pucón logró un 
buen resultado en el período enero-junio 2011, con un +25% de variación 
y siendo los meses de marzo y abril los de mayor crecimiento. El destino 
Puerto Natales/Torres del Paine, tuvo un desempeño regular en el segundo 
trimestre del año, cayendo un 7% en los meses de mayo y junio.

Las ACT (Actividades Características del Turismo) representaron el 65% 
del gasto total realizado en Chile con tarjetas de crédito extranjeras en el 
período enero-junio 2011 (bajando 2 puntos porcentuales respecto a 2010, 
cuando representaban un 67% del gasto total). Según muestra el Gráfico 
11: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT (%), el principal 
componente de las ACT sigue siendo el gasto en hoteles, representando 
el 36% (versus un 35% que representaron en 2010) seguido por las Líneas 
Aéreas que bajaron a un 28% de participación (en comparación al 30% 
que representaron el mismo período del año anterior). En cuarto lugar 
está el gasto en Restaurantes, que ha aumentado su participación en 2 
p.p. representando el 14% de las ACT y creciendo el gasto en este ítem en 
un 34% versus mismo período del año anterior. Las compras realizadas en 
otro tipo de actividades, tales como el retail representó el 17% del total del 
gasto con tarjeta de crédito extranjera. Las compras en retail crecieron 
un 27% en el primer semestre de 2011 respecto a 2010, lo cual sigue 
demostrando la importancia que ha ido adquiriendo este segmento en el 
gasto que realizan los turistas que visitan Chile.

 
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 - la cual representa entre el 65% y 70% de la 
venta total de pasajes al país - para los meses julio, agosto y septiembre 
de 2011 en comparación con el mismo período del año 20105. Se observa un 
buen pronóstico para la temporada invernal en Chile, especialmente desde 
el mercado brasilero y argentino. Se mantienen las buenas proyecciones 
del mercado brasilero con un crecimiento en las reservas aéreas del 100% 
en promedio en estos meses respecto al mismo período del año anterior, 
alcanzando un 94% y 162% en los meses peak de la temporada de ski (julio 
y agosto). Argentina muestra un crecimiento moderado en las reservas 
aéreas, cayendo en un 20% en el mes de septiembre. 

Desde EEUU, el escenario de reservas aéreas es negativo, cayendo en 
promedio un 8%. Por su lado, el mercado europeo muestra débiles 
crecimientos en los países prioritarios; España y Francia crecen en promedio 
un 3% y 1% en comparación al mismo período de 2010; Alemania presenta 
una caída del 2% en el trimestre julio-septiembre e Inglaterra sigue 
mostrando cifras negativas con un -10% en promedio en el tercer trimestre 
del año. El mercado asiático muestra un crecimiento promedio del 4%.

Gráfico 11: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT ene-jun 2011 (%)

Fuente: Transbank

Fuente: Base MIDT / Proyección al 10 - Jul

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

5  Proyección de reservas áreas al 10 de Julio 

La proyección de reservas aéreas desde 
Brasil a Chile para julio, agosto y septiembre 

aumentan en promedio un 100%
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Estudio Especial: Desarrollo de la oferta 
Hotelera en Chile

El presente estudio da una mirada, en ningún caso exhaustiva, a la 
capacidad hotelera actual en Chile y sus expectativas de crecimiento en el 
corto y mediano plazo a la luz de algunos grandes proyectos de inversión 
hotelera que están en vías de materialización. 

1. Análisis de Establecimientos Hoteleros en Chile

En Chile, los alojamientos turísticos están definidos y clasificados por el 
Servicio Nacional del Turismo (Sernatur) según la Norma Chilena NCh2760. 
En ella se identifica como alojamiento turístico a todo “establecimiento 
en que se provea comercialmente el servicio de alojamiento por un 
período no inferior a una pernoctación”. Tal como muestra el Cuadro 1: 

Nº Establecimientos, a diciembre de 2010, existían 4.126 establecimientos 
según cifras de Sernatur, donde el 26% de ellos corresponden a Hoteles 
y Resorts y casi el 70% a Hospedajes Familiares-Hostales- Hosterías 
y Albergues-Refugios-Lodges-Moteles-Cabañas. Estos dos últimos 
grupos que son en su mayoría PYMES, están muy bien distribuidos a lo 
largo de Chile, y son más importantes en aquellas regiones de rezago 
productivo (como Arica-Parinacota y Aysén) y/o con menor número de 
establecimientos de alojamiento turístico. Las regiones de Valparaíso y Los 
Lagos son las que tienen un mayor número de establecimientos turísticos, 
pero la V Región es la que presenta una mayor cantidad de hoteles y resorts 
(179), representando el 17% de este tipo de establecimientos del país. En 
segundo lugar está la Región Metropolitana con un 12% de los hoteles y 
resorts de Chile (125). En el otro extremo, Aysén, Los Ríos y Arica-Parinacota 
son las regiones con menor número de establecimientos de este tipo, 
alcanzando apenas entre 20 y 30 hoteles en cada una.  

Fuente: Sernatur

Cuadro 1: Nº Establecimientos

Fuente: Sernatur

Cuadro 2: Nº Habitaciones
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El Cuadro 2 muestra la cantidad de habitaciones por tipo de establecimiento 
turístico por región. En este caso, la Región Metropolitana es la que 
representa el mayor número de habitaciones en hoteles y resorts, con un 
23% del total nacional (y un 18% del total de habitaciones para cualquier 
tipo de establecimientos). Le siguen Valparaíso (14%) y Antofagasta (10%) 
y entre estas tres regiones suman cerca de 18.000 habitaciones, casi el 
50% de las 36.844 que hay en hoteles y resorts. Al igual que en el número 
de establecimientos, Aysén, Los Ríos y Arica-Parinacota son las regiones 
con menor cantidad de habitaciones. 

El gráfico 1 muestra el tamaño medio de los establecimientos; si bien el 
promedio nacional para todos los tipos de alojamiento turístico es de 17,5 
habitaciones por establecimiento, los hoteles y resorts evidencian una 
tasa mayor, con 34,8 habitaciones por hotel. En esta categoría, la Región 
Metropolitana cuenta con establecimientos de mayor tamaño, alcanzando 
en promedio de 68 habitaciones por hotel. En segundo lugar se ubica la 
Región de Antofagasta, con 41 habitaciones por establecimiento, y le 
sigue muy de cerca Arica-Parinacota, que a pesar de contar con un bajo 
número de establecimientos hoteleros, ellos son de un tamaño superior 
a la media nacional: 39 habitaciones por hotel. En general, el resto de las 
regiones tiene una tasa promedio de 30 habitaciones por establecimiento, 
con excepción de Aysén que presenta una baja cifra para cualquier tipo de 
establecimiento, alcanzando sólo 16 habitaciones por hotel.

El análisis anterior muestra un escenario medianamente concentrado, 
donde más del 50% de los hoteles y resorts, y cerca del 65% de las 
habitaciones de este tipo de establecimiento, están agrupados en 5 regiones 
del país: Antofagasta, Valparaíso, Bio Bio, Los Lagos y Metropolitana. Esta 
agrupación se mantiene para la llegada de turistas (chilenos y extranjeros) 
a establecimientos de alojamiento turístico, donde cerca del 65% de 
los turistas se concentraron en las regiones antes mencionadas6 (ver 
cuadro 3). Arica-Parinacota, O’Higgins, Los Ríos y Aysén son las regiones 
que recibieron menor número de turistas en los establecimientos de 
alojamiento turístico durante el 2010 y son, precisamente, las que tienen 
una menor capacidad hotelera. 

2. Proyectos de Inversión Hotelera en Chile

a) Proyección de Inversión según la CBC 7 

Según el estudio “Actualidad de los Proyectos de Inversión en Chile” 
realizado el cuarto trimestre del 2010 por la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico y Bienes de Capital (CBC), los proyectos privados de Edificación 
(Residencial y No Residencial) representan el 15% (USD 10.783 MM) de 
la inversión proyectada en el período 2010-2014, siendo superados sólo 
por las iniciativas de Generación Eléctrica y las de la Industria Minera. El 
desarrollo de este tipo de proyectos tiene un alto impacto en las economías 
regionales y locales. Esto es así porque en su construcción se destinan 
importantes recursos para la ejecución de las terminaciones en una 
amplia gama de bienes y servicios, y adquisición de insumos artesanales 
para decoración en el caso de proyectos turísticos (que generalmente son 
superiores en costo a los destinados a la obra gruesa). Esta oportunidad es 
mucho menor en los proyectos industriales complejos y los de generación 

Gráfico 1: Nº Habitaciones / Hotel-Resort

6  Fuente: Sernatur, 2010
7  La Corporación de Bienes de Capital (CBC) es un organismo técnico, privado, sin fines de lucro 
que recolecta la información de proyectos de inversión que se ejecutan en Chile con crono-
grama de obras definido y cuyos montos de inversión superan los MMUSD 15 para proyectos 
inmobiliarios.

Gráfico 2: Proyectos de Edificación

Fuente: CBC

Cuadro 3: Llegada de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico

Fuente: Sernatur
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Para el período 2011-2013 se han identificado 
31 nuevos proyectos hoteleros, 

con una inversión total de USD$ 700 
millones y un aumento del 10% de las 

habitaciones de hoteles y resorts. Las regiones 
Metropolitana y Valparaíso 

concentran el 58% de los proyectos y el 
78% de la inversión.

eléctrica, donde las principales inversiones corresponden a equipos 
importados e insumos de obra gruesa que son provistos, generalmente, 
por grandes conglomerados que no necesariamente tienen un impacto en 
las economías locales.

Tal como lo muestra el Gráfico 2, los proyectos de edificación residencial 
para el turismo y los no residenciales para Hoteles y Casinos suman USD 
743 MM en el período 2010-2014 y representan casi el 7% de los proyectos 
de Edificación. De este monto, USD 280 MM se materializarán durante 
2011 y 2012, con un total de 17 proyectos. En el cuadro 4 se muestra la 
distribución regional de la inversión programada en proyectos turísticos. 
Se observa que cerca del 70% del monto de inversión se materializará en 
las regiones Metropolitana y de Valparaíso. 

Finalmente, el estudio de la CBC muestra que durante el 2011 iniciará su 
construcción un sólo proyecto de Edificación No residencial Hoteles y 
Casinos con una inversión de USD 50 MM, de acuerdo al stock de proyectos 
con cronograma de obras definidos a diciembre del 2010. Durante el 2012 
se contempla la construcción de un proyecto de Edificación Residencial 
para el Turismo con un monto de inversión de USD 400 MM.

b) Proyectos Hoteleros 2011-2013

Los proyectos inmobiliarios que considera la CBC incluyen sólo aquéllos 
cuyos montos de inversión superan los MMUSD 15 y que tienen 
cronograma de obras definidos a diciembre del 2010. Esto puede dejar 
fuera varias iniciativas de menor inversión o que aún no tengan definidos 
sus cronogramas. Es por esto que FEDETUR realizó un levantamiento de 
los proyectos de inversión hotelera que han sido dados a conocer por sus 
respectivos promotores, el que, es bueno reiterar, puede no abarcar la 
totalidad de proyectos a realizarse en los próximos años.

Según este levantamiento, se espera la construcción de 31 nuevos 
proyectos hoteleros en Chile, de los cuales 13 estarán ubicados en la Región 
Metropolitana y 18 en otras regiones, con una inversión total de más de 
US$ 700 millones. Estos proyectos agregarían aproximadamente 3.600 
habitaciones a la capacidad hotelera actual, lo que significa un aumento 
del 10% en hoteles y resorts, alcanzando casi 40.500 plazas al 2013.

En el Cuadro 5 se muestra la distribución de estos proyectos por región, 
número de proyectos y habitaciones, y montos de inversión:

 Se observa que cerca del 58% de los proyectos se realizarían en las regiones 
de Valparaíso y Metropolitana; en esta última, los nuevos proyectos 
representan el 60% de la inversión total proyectada y agregarán casi 
1.800 habitaciones (21% de aumento). En Valparaíso se proyecta aumentar 
en 13% la capacidad actual con 716 nuevas plazas (alcanzando las 6.049 
habitaciones de hoteles y resorts) con una inversión de USD$ 130 millones. 
En la Región del Bio Bio están considerados 3 proyectos que sumarían 470 
habitaciones nuevas a la región (un aumento del 17%). En la región de 
Aysén, que como se vio anteriormente es una de las regiones con menor 
capacidad hotelera del país, se espera sumar 125 nuevas habitaciones, lo 
que significa un aumento del 36% para alcanzar las 474 habitaciones. 

En algunas regiones, como Arica-Parinacota, Tarapacá, Maule y Los Ríos 
(las de menor número de habitaciones de hoteles y resorts), entre otras, no 
se identificaron proyectos hoteleros, lo que representa una oportunidad 
de inversión tanto para las cadenas de grandes hoteles como para los de 
menor tamaño. 

Finalmente, durante el primer semestre del año, la Subsecretaría de 
Turismo, Sernatur y CONAF lanzaron una convocatoria de proyectos de 
turismo sustentable en 12 Áreas Silvestres Protegidas (ASP). Los proyectos 
seleccionados en este proceso aún no se han dado a conocer, pero se 
presentaron 13 propuestas de servicios de alojamiento entre hoteles, 
lodges y cabañas, que suman una inversión estimada de casi USD$ 87 
millones, las cuales se muestran en el siguiente cuadro resumen:

Cuadro 4: Distribución de la inversión a materializar 2011 - 2012 (en MMUSD)

Cuadro 5: Proyectos por región

Fuente: Sernatur

Cuadro 6: Proyectos de turismo en ASP

miles
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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

La inversión hotelera en Chile está mostrando un gran dinamismo, tanto 
en la Región Metropolitana como en el resto del país. Ya sea para turismo 
vacacional, de negocios o de intereses especiales, están en desarrollo 
propuestas hoteleras que van desde las grandes cadenas extranjeras 
como lo son Accor (con proyectos de sus marcas IBIS y Novotel), Hilton 
(con la reciente apertura del Hotel Garden Inn en el Aeropuerto y planes 
de expansión de sumar 4 hoteles más en los próximos años), Hyatt (con 
proyectos en Santiago y Viña del Mar), hasta las cadenas nacionales, 
como Atton, Diego de Almagro, Radisson, The Singular; hoteles boutique 
aumentando en las zonas urbanas; y hoteles o lodge de lujo en las zonas 
rurales. 

En conclusión, los proyectos de inversión hotelera para el período 2011-
2013 están centrados en las regiones Metropolitana y Valparaíso, las cuales 
sin duda han mostrado un avance en promoción e infraestructura en los 
últimos años, lo que incentiva y facilita el desarrollo de iniciativas hoteleras. 
Lo anterior ratifica el gran desafío para las autoridades e instituciones, 
gubernamentales y privadas, de promover coordinadamente el turismo 
en las regiones menos favorecidas, que a menudo realizan acciones en el 
extranjero poco efectivas y sin usar el paraguas de la “marca Chile”.


