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Editorial

El complejo escenario económico internacional que se prolonga desde 
hace ya tres años, no ha sido obstáculo para que el turismo internacional 
continúe creciendo, aunque a tasas menores que las observadas en años 
anteriores a 2008. Así lo informa la Organización Mundial del Turismo en 
el detallado informe que presentó a comienzos de octubre durante su XIX 
Asamblea General, celebrada en Corea.

Chile no ha estado ajeno a esta tendencia de crecimiento en las llegadas 
turísticas internacionales, con una tasa entre enero y septiembre de 
+11,9%, según las estadísticas dadas a conocer por el Servicio Nacional de 
Turismo. Cifra alentadora, pero inferior al crecimiento que se ha producido 
en varios países vecinos, como Perú, Colombia y Uruguay, o al promedio 
de la región sudamericana, que llegó a 15,4%, según el mismo informe 
de la OMT. Es más, el crecimiento del turismo receptivo chileno se explica 
en parte no despreciable por el incremento en las llegadas desde Brasil, 
el que, a su vez, tiene su origen en el prolongado cierre del aeropuerto 
de Bariloche debido a las cenizas del Cordón del Caulle, lo que desvió a 
muchos turistas brasileros de invierno desde Argentina a las estaciones 
de ski chilenas. Es justo y prudente preguntarse si podemos estar tan 
satisfechos con esta cifra de 12%, y también preguntarse si podremos 
sostener ese crecimiento en el invierno 2012, cuando prevalezcan 
condiciones más normales en los centros de ski del vecino país.

Por estas razones, FEDETUR mantiene su prudencia frente a estas cifras, 
dada su alta volatilidad y poca solidez. FEDETUR también mantiene su 
ya conocido requerimiento de un aumento sustancial de los fondos 
que el Estado dedica a promover internacionalmente nuestro turismo.
Lamentablemente, una vez más las expectativas de la industria turística 
han sido defraudadas a este respecto, ya que el proyecto de presupuesto 
del Estado para 2012 mantiene casi intacto el aporte fiscal para 
promoción turística, dejándolo al nivel de 2011 en términos reales. Ante 

esta situación, que por lo demás se repite año tras año, FEDETUR está 
planteando al Ministro de Economía y Turismo la necesidad de buscar un 
mecanismo alternativo de financiamiento de la promoción, al igual como 
lo hacen varios países de nuestro entorno que cuentan con presupuestos 
promocionales dos, tres y hasta cuatro veces superiores a Chile.

Es urgente encontrar, en acuerdo entre el sector público y los empresarios 
privados, la fórmula más adecuada de recaudar tales fondos adicionales, 
así como implementarla durante 2012, de modo de corregir esta 
deficiencia que puede impedir el logro de la meta presidencial de alcanzar 
4 millones de turistas extranjeros en 2014.

Eugenio Yunis 
Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR

Resumen Ejecutivo

• Durante el período enero-junio de 2011, las llegadas internacionales a 
nivel mundial alcanzaron un total de 440 millones de turistas, creciendo un 
4,5%, según cifras de la OMT. Abril fue el mes que más creció con un 6,9% 
de aumento. Las estimaciones de crecimiento  para el 2011 se mantienen 
entre 4% y 5%, sin embargo, para el resto del año el crecimiento podría 
moderarse ante la inestabilidad económica y social en ciertas regiones del 
mundo.

• La región de Las Américas presentó un crecimiento superior al mundial, 
con un 5,6% de incremento. Sudamérica vuelve a mostrar buenos 
resultados, con un 15,4% de crecimiento en los primeros seis meses de 2011. 
Chile, por su parte, alcanzó un +13% en el primer semestre del año, un bajo 
crecimiento comparado con Uruguay (+37%) y Perú (+15%).

• En el período enero-septiembre 2011, Chile logró un crecimiento de 
11,9% en la llegada de turistas internacionales y 9,8% en el trimestre julio-
septiembre, moderando los fuertes aumentos alcanzados en los meses de 
marzo, abril y junio. 

• Argentina sigue siendo el principal país emisor de turistas hacia Chile, 
con un crecimiento del 8% en el período enero-septiembre. Los mercados 
brasilero y colombiano mantienen los mayores crecimientos, con aumentos 
de 54% y 33% respectivamente. Los principales mercados de larga distancia 
siguen mostrando débiles crecimientos, con variaciones de -0,2% y +2% en 
EEUU y Europa respectivamente.

• El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile mostró un aumento 
de 16% en el período enero-septiembre 2011. Los meses con mayores 
crecimientos fueron marzo (43%) y junio (20%). Brasil (+26%) y Argentina 
(+26%) fueron los países que presentaron mayores variaciones. Europa en 
cambio, creció sólo un 3%.

• La proyección de reservas aéreas desde los mercados de larga distancia 
hacia Chile mantienen una tendencia negativa. EEUU muestra una caída 
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de 6% en el período octubre-diciembre.

• Para el Panel de Expertos de FEDETUR, las expectativas de crecimiento 
del turismo chileno para los próximos meses muestran una contracción. 
La crisis mundial, el precio del dólar y la promoción en el extranjero son los 
factores más determinantes en la evolución actual del turismo.

• Las proyecciones de largo plazo entregadas por la OMT indican que al 
2030 las llegadas de turistas internacionales alcanzarán los 1.800 millones, 
con una tasa de crecimiento promedio anual de 3,3%. Sudamérica recibirá 
58 millones de turistas extranjeros con un crecimiento promedio de 4,6% 
anual.

Panel de Expertos de FEDETUR

La encuesta al Panel de Expertos de FEDETUR, seleccionados entre 
destacados miembros de la industria del turismo en Chile, tiene como 
objeto realizar, desde el sector empresarial, una evaluación del trimestre 
julio-septiembre que acaba de terminar y entregar una visión prospectiva 
de la industria para el cuarto 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 cuarta versión, 
con más de 40 respuestas recibidas. Con esto, es posible comparar los 
resultados reales del último trimestre con las previsiones que se tuvo 
para el mismo período tres meses antes. 

En el tercer trimestre de 2011, que incluye las vacaciones de invierno del 
hemisferio sur en julio y las vacaciones por fiestas patrias chilenas en 
septiembre, se mantuvieron los signos de recuperación en la industria del 
turismo nacional. Así lo han demostrado los crecimientos en las llegadas 
desde los mercados regionales (particularmente Colombia y Brasil). La 
fuerte demanda desde el mercado brasileño ha sido el principal motor 
de crecimiento según el Panel de Expertos de FEDETUR, potenciado por 
un mayor interés en visitar Chile, el desvío de turistas desde Argentina 
hacia los centros de ski chilenos por los problemas que ha ocasionado en 
el vecino país la erupción del Cordón del Caulle, y por la fuerte promoción 
que algunas empresas privadas han realizado en ese país. Otros factores 
importantes en el buen desempeño del trimestre han sido la recuperación 
del turismo mundial después de la crisis del 2009, dinamismo de la 
economía nacional, aumento del turismo interno, mayor número de 
eventos corporativos y una buena temporada de nieve. De esta manera, 
el 55% de los encuestados considera que el trimestre julio-septiembre 
2011 fue mejor o mucho mejor que el año 2010 (ver Gráfico 1: Resultados 
encuesta al Panel de Expertos de FEDETUR). Sin embargo, a pesar de que 
la evaluación del tercer trimestre de 2011 tuvo resultados positivos, refleja 
una disminución en la expectativa que tenía el panel, cuando en julio de 
este año el 77% de los encuestados esperaba que el turismo fuera mejor 
o mucho mejor que el 2010. Si bien, ningún encuestado consideró que el 
trimestre fue “mucho peor” que el año anterior, un gran porcentaje (45%) 
piensa que fue igual o peor. La incertidumbre económica mundial está 
teniendo efectos en importantes mercados emisivos, particularmente  
Estados Unidos y Europa; la fluctuación del tipo de cambio afecta en 

general las decisiones de viajes; y las protestas ciudadanas perjudican la 
imagen de Chile.

Las expectativas para los próximos meses son más conservadoras: sólo 
el 55% de los encuestados piensa que el período octubre-diciembre 2011 

será mejor o mucho mejor que el 2010, y el 40% considera que no habrá 
variación en el comportamiento del turismo. Esta tendencia es reflejo de 
la incertidumbre económica mundial, por lo que los expertos son cautos 
ante las expectativas para final de año. Se ha visto una desaceleración 
en las ventas y reservas que no sólo ha afectado al turismo receptivo, 
sino que también al interno. La probable crisis económica será el factor 
más determinante de la evolución del turismo en los próximos meses. 
Algunos consideran incluso que, de caer en recesión, el turismo regional 
también podría verse afectado (aunque en menor medida que el de larga 
distancia). Otros factores determinantes en la evolución del turismo en 
el cuarto trimestre del año seguirán siendo el conflicto estudiantil y el 
precio del dólar, que si bien ha mostrado señales de alza, el incremento 
todavía es moderado y de mantenerse en torno a los $500 podría influir 
positivamente en el turismo. Algunos factores favorables que se observan 

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.

Gráfico 1: Resultados encuesta al Panel de Expertos de FEDETUR

Comportamiento del turismo en el Q3 2011 verusu el Q3 2010

Comportamiento esperado del turismo para el Q4 2011 versus Q4 2010
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son la alta demanda del segmento congresos y viajes corporativos 
especialmente en octubre y noviembre. En cuanto a la proyección 
de reservas aéreas, se esperan crecimientos en el turismo interno en 
destinos como Iquique, Calama y Puerto Montt; y en el receptivo, en el 
mercado regional (especialmente Brasil y Argentina).

Por último, los expertos coinciden en que es fundamental lograr una 
promoción coordinada de los destinos; realizar más campañas a público 
final; aumentar los montos de inversión pública en promoción, tanto 
nacional como internacional; entregar al mercado internacional un 
mensaje de seguridad y tranquilidad, para revertir el deterioro en la 
imagen del país resultante de las manifestaciones sociales; prevenir 
huelgas en aeropuertos o conflictos como el del gas en Magallanes. 
Con vistas a la próxima temporada de verano, los encuestados también 
señalan la necesidad de aumentar y mejorar la información entregada 
a los turistas; asegurar condiciones aptas para los visitantes en los 
destinos turísticos, en términos de seguridad, aseo, orden público, etc.; 
mejorar los accesos al aeropuerto internacional y solucionar de una vez 
los problemas de los taxis piratas.

Expectativas económicas del Banco Central

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

• La inflación acumulada de 12 meses llegue a 3,4% a diciembre 2011 y a 
3,0% en septiembre 2012.

• La Tasa de Política Monetaria se ubique en 5,0% a diciembre 2011 y 4,5% 
en septiembre 2012.

• El tipo de cambio alcance un valor de $ 500  en diciembre 2011 y de $ 508 
en septiembre 2012.

• La economía se expanda un 6,3% el año 2011.

En su última reunión, el Banco Central mantuvo la tasa de política 
monetaria (TPM) en un 5,25%, indicando que las expectativas de inflación 
se han mantenido estables en torno a la meta del 3%. En relación al 
ámbito externo, acentúa su preocupación por la desaceleración, los 
riesgos y la incertidumbre de Estados Unidos y la Eurozona, lo que ha 
llevado a la revisión a la baja en las proyecciones de los principales 
indicadores de las economías mundiales. En el ámbito interno, persiste el 
superávit en la balanza comercial a pesar de la alta volatilidad del precio 
del cobre y una moderada desaceleración en el crecimiento, lo que ha 
implicado un alza discreta en el tipo de cambio. Las condiciones actuales 
de desaceleración de las economías, el aumento de la incertidumbre y un 
tipo de cambio aun desfavorable, impactaría directamente en la llegada 
de turistas extranjeros, no descartando que también limite el crecimiento 
del flujo de chilenos al exterior. El Banco Central reafirma su compromiso 
de mantener la meta de inflación en torno al 3%, señalando que tomará 
las medidas necesarias si se profundizan las tendencias negativas 
internacionales.

Proyección de reservas aéreas hacia Chile 
por mercado de origen

En el Gráfico 2 (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 octubre, noviembre y diciembre de 2011 en 
comparación con el mismo período del año 2010 2. Se mantienen las 
buenas proyecciones de meses anteriores para los mercados brasilero 
y argentino, alcanzando en promedio un crecimiento de 34% y 31% 
respectivamente. Desde Colombia, las reservas aéreas crecen en 
promedio un 12%, sin embargo se muestra la primera caída del año 
desde este país con un -19% para diciembre.  

2 Proyección de reservas áreas al 10 de Octubre 2011.

Gráfico2: Proyección resevas aéreas hacia Chile por mercado de origen (% var 2011/2010)
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Desde EEUU, el escenario de reservas aéreas se mantiene negativo, 
cayendo en promedio un 6%. El mercado europeo muestra similares 
resultados, Alemania e Inglaterra caen un 10%, Francia no varía en 
promedio en el período octubre-diciembre, pero sí aumentan las 
reservas aéreas en noviembre (22%). España es el único país prioritario 
de esta región que muestra un crecimiento, alcanzando una variación 
de +19% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior. El 
mercado asiático muestra un crecimiento promedio de 9%, debido al 
aumento de 37% del mes de noviembre.

Análisis del turismo Mundial  
Enero a Junio 2011

Las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecieron un 4,5% en 
la primera mitad de 2011 según las últimas estimaciones entregadas por 
la OMT, continuando la recuperación de la industria y consolidándose, de 
esta manera, el incremento de 6,6% registrado en 2010. El número total de 
llegadas se elevó a 440 millones entre enero y junio de este año, 19 millones 
más que en el mismo período de 2010. Abril registró el mayor crecimiento 
del año con un 6,9% de aumento de llegadas internacionales. Enero y junio 
también tuvieron buenos desempeños (+6%), mientras que febrero, marzo 
y mayo mostraron crecimientos más moderados.  

Las llegadas turísticas a las economías avanzadas han crecido más de lo 
previsto (+4,3%) y se acercan al de las economías emergentes (+4,8%), que 
han liderado el crecimiento del turismo internacional en los últimos años. 
Esta tendencia es reflejo del descenso registrado en Medio Oriente y el 
Norte de África. 

El crecimiento experimentado a nivel mundial en el primer semestre del 
año fue positivo en casi todas las regiones y subregiones del mundo, con 
excepción de Oriente Medio (-10,8%) y el Norte de África (-12,9%) (ver 
Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales por región). 
Los mejores resultados se siguen observando en América del Sur y Asia 
Meridional, con un 15,4% y 12,9% de crecimiento respectivamente, seguidos 
del Sudeste Asiático con un aumento del 12,2%. 

Los resultados en Europa fueron mejores de lo previsto (+6,4%), impulsada 
por: el excelente desempeño registrado en las llegadas de turistas 
internacionales a Europa Central y del Este (+9,4%); la recuperación de 
su región septentrional (+6,8%), 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; y la redistribución temporal 
de los viajes hacia Europa meridional y mediterránea (+7,4%) debido a los 
acontecimientos del Norte de África y Oriente Medio.

La región de Asia y el Pacífico tuvo un crecimiento levemente superior el 
promedio mundial, con un +5,1% de variación respecto al mismo período 
de 2010, y  consolidando el extraordinario incremento de 13% alcanzado 
el año anterior. Oceanía muestra el peor desempeño de la región con una 
caída de 0,2%, donde Australia creció sólo un 0,4% y Nueva Zelanda sigue 
cayendo con un -2,1% de variación en el período. Le sigue Asia del Norte 
(+0,4%), influenciado principalmente por la fuerte caída de Japón (33,2%) 
en el primer semestre, pero mostrando que el declive de la demanda se 
está invirtiendo en los últimos meses.

Las Américas es la segunda región, luego de Europa, con mayor crecimiento 
en el mundo (+5,6%), siendo especialmente notables los resultados de 
América del Sur (+15,4%). El Caribe logró un crecimiento de 4,2% en las 
llegadas internacionales, mientras que América del Norte y Central, 
alcanzaron aumentos cercanos al 3,5%.

África muestra un bajo crecimiento (1,3%) a pesar de los buenos resultados 
de África Subsahariana (+9%); el Norte de África acumula una caída de 
12,9% en el período enero-junio 2011, con Túnez cayendo un 39% debido a 
los acontecimientos sociales ya conocidos. De la misma manera el Oriente 
Medio registra una variación de -10,8%, donde Egipto, Siria y Líbano cayeron 
un 40%, 28% y 19,7% respectivamente en comparación al mismo período 
de 2010. 

Los buenos resultados de la primera mitad del año son alentadores y se 
ajustan en gran medida a las previsiones de llegadas internacionales 
difundidas por la OMT a principios de 2011 (entre el 4% y 5% de incremento 
a nivel mundial para el año en su conjunto). Sin embargo, el crecimiento 
del resto del año podría moderarse debido a la incertidumbre  ante el 
deterioro del escenario económico internacional y la inestabilidad social 
en ciertas partes del mundo, mermando el desarrollo de las empresas 
y la confianza de los consumidores. La OMT permanece cauta ante este 
escenario, donde las economías avanzadas afrontan aún los riesgos 
planteados por un crecimiento débil, problemas fiscales y un desempleo 
persistentemente alto.

La proyección de reservas aéreas 
desde los mercados europeos 
y norteamericano hacia Chile para 

octubre, noviembre y diciembre, sigue 
mostrando una tendencia negativa.

El crecimiento de las llegadas internacionales 
a Chile (13%) sigue por debajo del 

promedio de Sudamérica (15%), e 
inferior a las tasas de crecimiento observadas 

en Colombia, Perú y Uruguay.

Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales por región
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Las Américas

Durante enero a junio 2011, las llegadas internacionales a Las Américas 
aumentaron en 5,6% respecto al mismo período de 2010 (destacando el 
+11,8% en el mes de abril). 

Norteamérica y Centroamérica  son las sub-regiones con menor crecimiento 
en Las Américas, registrando un +3,6% y +3,3% respectivamente durante 
el período enero-junio. Las llegadas internacionales a México (+3,3%) 
y EEUU (+4,6%) tuvieron crecimientos discretos y Canadá reportó una 
caída de 0,8%. Panamá y Costa Rica han mostrado buenos resultados 
en lo que va del año, alcanzando crecimientos de 10,2% y 6,5% respecto 
al 2010. El Caribe tuvo un crecimiento cercano al promedio mundial 
(4,2%), logrando en abril un aumento de 10,2% respecto al 2010. En los 
principales mercados caribeños, Cuba sigue siendo el país con un mayor 
aumento de llegadas internacionales (9,5%), seguido de Puerto Rico (+4,5%), 
República Dominicana (+3,7%) y Jamaica (+2,7%). América del Sur mantiene 
los excelentes resultados de los primeros meses del año, con un aumento 
de 15,4% en el semestre que incluye la estación de verano del Hemisferio 
Sur (ver Gráfico 4: Variación porcentual de llegadas internacionales en Las 
Américas). 

Los meses de marzo y abril fueron especialmente buenos en la mayoría de 
los países sudamericanos que reportaron sus estadísticas a la OMT y que en 
promedio aumentaron sus llegadas internacionales en estos meses en 22,3% 
y 19,6% respectivamente. Uruguay  logró el mayor aumento en el período 
enero-junio con un crecimiento en las llegadas de turistas extranjeros de 
37% (ver Gráfico 5: Variación porcentual de llegadas internacionales en 
Sudamérica). Le siguen Perú (+15%) y Colombia3  (+14%). Chile registró un 
+13% de variación en la primera mitad de 2011, un buen resultado que, sin 
embargo, no alcanza a estar en la media de los países sudamericanos. Los 
crecimientos de marzo y abril están asociados, en parte, a la baja base de 
comparación de 2010 producto del terremoto; y en junio a la redistribución 
de turistas hacia Chile por el cierre de centros de ski en Argentina. 

Cabe destacar que las cifras 2011 de turistas extranjeros que visitaron Brasil 
no están disponibles y que en el 2010 éstas representaron un 22% del total 
de llegadas internacionales a Sudamérica.

Análisis del Turismo en Chile – Enero a 
Septiembre 2011
Llegadas internacionales

Las llegadas internacionales a Chile durante el trimestre julio-septiembre 
2011 aumentaron un 9,8% en comparación al mismo período del año anterior 
(y un 25,5% y 13,3% versus los años 2009 y 2008 respectivamente), un 
crecimiento más moderado que el logrado en el trimestre abril-junio cuando 
el ingreso de turistas aumentó en 19,8%. Esto, debido a que el trimestre julio-
septiembre 2010 tuvo un crecimiento importante (el más alto del año) de 
14,4%, por lo que la base de comparación ya no es tan baja, lo cual podría ser 
explicado por dos motivos: 1º) a partir de julio de 2010 se empezó a observar 
una recuperación en las llegadas internacionales luego de la caída sufrida 
en los meses anteriores por el terremoto que afectó a Chile en febrero del 
mismo año; y 2º) el trimestre julio-septiembre 2009 experimentó una caída 
de casi 10% por efecto de la Gripe AH1N1 (y que hizo contraer el mercado 
brasilero en un 48%) (ver Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales Enero-
Septiembre 2008-2011; Fuente: Sernatur). 

En julio se experimentó el mayor aumento (13,6%) en el número de turistas 
extranjeros en comparación al 2010, alcanzando más de 211 mil llegadas 
internacionales, marcado por las vacaciones escolares de invierno  y el inicio 
de la temporada de ski. La erupción del Cordón del Caulle en la Región de Los 
Ríos  obligó a cerrar varios pasos fronterizos y cancelar vuelos nacionales e 
internacionales a partir de junio, no sólo en Chile, sino que especialmente 
en Argentina, donde también se cerraron centros de ski, como Bariloche. 
Este escenario favoreció la llegada de turistas brasileros que, impedidos de 
viajar al país vecino, prefirieron hacerlo a Chile, el cual no presentó mayores 
cancelaciones en sus vuelos. En efecto, y como se verá más adelante, la 
llegada de brasileros a Chile aumentó 62,5% y 54% en los meses de julio y 
agosto respecto al 2010. 

En septiembre se registró un aumento de 10,6% con más de 204 mil llegadas 
internacionales, crecimiento similar al logrado en el 2010. Agosto tuvo un 
menor incremento, alcanzando solo un 4,8% más de turistas extranjeros (el 
tercer crecimiento más bajo del año). 

En total, llegaron 604.435 turistas extranjeros en el tercer trimestre de 2011 y 
2.213.467 acumulado a septiembre (235.704 más que enero-septiembre 2010) 
aumentando en 11,9% las llegadas internacionales a Chile en este período.

3  No incluye viajeros extranjeros llegados por puntos fronterizos terrestres

Las llegadas internacionales a Chile crecieron 
11,9% durante enero-septiembre 2011.  El 
mercado europeo crece sólo 2% y 

EEUU cae 0,2%

Gráfico 4: Variación porcentual de llegadas internacionales en Las Américas

Gráfico 5: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica
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Tal como se mostró en la sección anterior, los crecimientos de Chile siguen 
estando bajo el promedio sudamericano, los que alcanzaron un +15,4% en 
el primer semestre del año según las cifras entregadas por la OMT. Uruguay 
permanece liderando el crecimiento de América del Sur anotando un +36,7% 
durante enero-junio 2011, recibiendo 1.594.000 turistas extranjeros (cifra 
similar a la alcanzada en Chile en el mismo período) y con un crecimiento 
importante del mercado argentino y brasilero (45% y 29% respectivamente), 
pero cayendo 1% en el mercado norteamericano. Le sigue Perú, con un 
aumento de 14,7% en el período enero-junio y Colombia con un 14,3%. Las 
llegadas internacionales a Colombia han presentado fuertes crecimientos 
desde sus principales mercados emisores: Venezuela (+19,3%), Argentina 
(+19,9%), España (+19,2%) y Brasil (+51,6%)4 ; sin embargo, desde Estados 
Unidos sólo ha crecido 1,4% en el primer semestre del año.

Principales regiones y países emisores

Las llegadas a Chile durante enero-septiembre 2011 desde los países limítrofes 
aumentaron en promedio 8,4%, mientras que las de los turistas provenientes 
de otros países sudamericanos lo hicieron a una tasa de 43% respecto al año 
anterior, impulsado fuertemente por el crecimiento del mercado brasilero, que 
en el trimestre abril-junio aumentó un 106% y en julio-septiembre un 52%, y 
del mercado colombiano, con  tasas de variación de 50% y 28% en los mismos 
períodos. Brasil creció un 54,2% en el período acumulado enero-septiembre 2011 
(ver Gráfico 7: Evolución de llegadas internacionales por mercado de origen) en 
comparación al mismo período del año anterior (y un 60% y 24% versus  2009 
y 2008). En total llegaron 255.079 brasileros, siendo el tercer país con mayor 
número de turistas hacia Chile y representando el 11,5% del total de llegadas 
internacionales (ver Gráfico 8: Principales mercados de origen). Julio es el mes 
que más turistas brasileros ha recibido Chile durante el 2011 con casi 50 mil 
llegadas (un 62,5% más que el 2010), cifra record en los últimos cuatro años. Este 
excepcional aumento se debe, en parte, al desvío de turistas desde Argentina  por 
los problemas ocasionados en los centros de ski a raíz de la erupción del Cordón 
del Caulle. Agosto y septiembre también mostraron buenos crecimientos (54% y 
36%), acumulando en los meses de julio a septiembre 115.336 llegadas brasileras, 
el mejor trimestre del año.  

Las llegadas desde Colombia crecieron un 33,4% respecto a 2010 con 45.540 
turistas en el período acumulado enero-septiembre 2011 (y un 38% y 42% versus 
2009 y 2008, respectivamente). Durante los meses de julio a septiembre la 
llegada de turistas colombianos a Chile tuvo un crecimiento promedio de 28% 

respecto al 2010, destacando julio con un incremento de 41%.

El principal mercado emisor hacia Chile, Argentina, creció un 8% en el período 
enero-septiembre 2011 respecto a 2010 (y un 7% y 28% versus 2009 y 2008). En lo 
que va del año, han llegado 798.148 turistas argentinos, los cuales representan el 
36% del total de llegadas internacionales al país. El trimestre julio-septiembre no 
tuvo un buen desempeño creciendo sólo un 1% (el más bajo del año). En el mes 
de julio no hubo crecimiento, mientras que agosto cayó un 9,7%, situación que 
puede ser atribuible a las cancelaciones de vuelos que sufrió el país trasandino 
por la erupción del Cordón del Caulle en junio de este año. Septiembre logró 
recuperarse, recibiendo un 12% más de turistas en comparación al 2010.

El mercado de Estados Unidos ha tenido un mal desempeño en la llegada 
de turistas durante el año, acumulando a septiembre una caída de 0,2% en 
comparación al 2010 (y un -15% y -20% versus 2009 y 2008). El trimestre julio-
septiembre reportó una variación de -4%, sin poder recuperar los valores 
alcanzados en años anteriores. El mes de agosto fue el más afectado, con una 
caída de 7,3%. Sin embargo, a pesar de las bajas cifras de llegadas norteamericanas, 
es importante recordar que Chile no es el único país de la región que presenta 
una deficiente llegada de estadounidenses durante el 2011: Argentina, Colombia 
y Uruguay también han mostrado un pobre desempeño desde este mercado 
emisor y sigue alertando sobre las consecuencias en el turismo emisivo que 
puede estar originando la incertidumbre  económica de ese país.

Gráfico6: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene - Sep 2008 -2011 (en miles)

Gráfico 7: Evolución llegadas internacionales por mercado de origen Ene - Sep 2011 
vs 2010 (en miles)

4  Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
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El mercado europeo, que había mostrado una mejora importante en el período 
abril-junio alcanzando un +13,6% versus el 2010, volvió a caer en el tercer trimestre 
del año en un 2%. En total, llegaron 257.867 turistas en el período acumulado 
enero-septiembre, que equivale a un aumento del 2% en comparación al 2010, 
pero aún bajo lo alcanzado en el 2008, cuando llegaron 287.384 turistas desde 
Europa. El mercado europeo en su conjunto representó el 11,6% de las llegadas 
internacionales a Chile durante enero-septiembre 2011. 

Alemania, el principal país de origen desde Europa y que representa el 
17% de las llegadas de europeos a Chile, creció 6% en el trimestre julio-
septiembre, continuando la recuperación del segundo semestre (+16%); 
sin embargo, en el acumulado enero-septiembre mantiene una caída de 
5%. Le sigue muy de cerca Francia, que muestra una caída en el período 
julio-septiembre  de 7%, sin poder consolidar el crecimiento alcanzado 
en el segundo trimestre del año (13%). España logra un crecimiento 
acumulado a septiembre de 6,9%, destacando el 8% registrado en julio, 
pero sin alcanzar los resultados del 2008. Finalmente, Gran Bretaña 
muestra una caída de 1% durante enero-septiembre, con un fuerte 
desplome en el trimestre julio-septiembre (-22%).

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 en el período enero-
septiembre 2011 fue un 16% superior al realizado en 2010 (y un 21% y 11% 
superior respecto a 2009 y 2008 respectivamente), consolidando así la 
recuperación de este año (Gráfico 9: Comparativo mensual gasto total 
con tarjeta extranjera 2008-2011). 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 11,9% en el mismo período, lo cual indica que  el 
gasto con tarjeta de crédito sigue creciendo más rápidamente que  las 
llegadas de turistas. 

El período julio-septiembre 2011 creció en promedio un 14,5% respecto al 
2010, destacándose el mes de septiembre con un 16% de aumento. Agosto 
mostró el menor incremento del trimestre (12%), sin embargo, está por 
encima de la tasa de crecimiento de las llegadas internacionales en este 
mes, que alcanzaron sólo un 4,8%. En el mes de julio, el aumento del 
gasto con tarjeta de crédito extranjera alcanzó un 15% en comparación 
al 2010 (y un 41% respecto al 2009). Los meses con mayores variaciones 
en el año siguen siendo marzo (+43%), abril (+18%) y junio (+20%); y los 
de menores crecimientos, enero y febrero. (Gráfico 10: Variación mensual 
del gasto hecho con tarjeta de crédito extranjera).

Gráfico 8: Principales mercados de origen Ene - Sep 2011

Gráfico 9: Comparativo mensual gasto total con tarjeta extranjera 2008 - 2011 (miles de UF)
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Los principales mercados, que representan el 75% del total de gasto 
con tarjeta de crédito extranjera en Chile, tuvieron en general un 
comportamiento positivo en el período enero-septiembre de 2011 (ver 
Gráfico 11: Variación porcentual del gasto octubre-diciembre 2010/2009 
enero-septiembre 2011/2010 según mercados de origen). Estados 
Unidos, el país con mayor gasto con tarjeta de crédito, representa el 
33% del gasto total en Chile y alcanzó un crecimiento promedio de 16% 
en el período enero-septiembre 2011 respecto al año 2010. 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. En los meses de julio y septiembre se logra un aumento de 18% 
y 20% respectivamente, en comparación al año anterior, consolidando 
de esta manera los crecimientos alcanzados en estos meses el año 2010 
(21% y 16% respectivamente). 

Brasil, el segundo país con mayor gasto con tarjeta de crédito y que 
representa el 13% del total, tuvo un aumento promedio del 26% durante 
enero-septiembre 2011. El crecimiento en varios meses del año ha sido 
importante, particularmente en  marzo (201%), abril (77%), mayo (52%) 
y junio (46%). Sin embargo, es necesario mirar estas cifras con cautela, 
ya que dicho crecimiento ha estado marcado, en parte, por la baja base 
de comparación del 2010 producto de la fuerte caída que experimentó 
la llegada de turistas brasileros luego del terremoto. En el trimestre 
julio-septiembre el aumento promedio fue de un 15% respecto al mismo 
período del año 2010, sin lograr los niveles de gasto alcanzados en  2008.

El gasto con tarjeta de crédito argentina logró un +26,5% de variación 
respecto al 2010 en el período enero-septiembre (una tasa mucho mayor 
que la alcanzada en la llegada de turistas de +8% en el mismo período). 
El país vecino ha tenido un sostenido crecimiento durante el 2011, con 
aumentos de dos dígitos en casi todos los meses. Destacan marzo 
(+172%), abril (+35%) y septiembre (+40%). 

El mercado emisor europeo nuevamente no muestra grandes variaciones 
en el nivel de gasto hecho con tarjeta de crédito. Durante enero-
septiembre 2011, este mercado que incluye a Francia, España, Inglaterra 
y Alemania, creció en promedio un 3%. El tercer trimestre del año, el 
gasto de los europeos creció un 4,1% respecto al 2010, siendo Alemania 
el único país de este mercado que logró resultados positivos en los tres 
meses del período.

El gasto con tarjetas de crédito extranjeras registró un buen 
comportamiento en casi todos los principales destinos turísticos de 
Chile durante el tercer trimestre de 2011 en relación a 2010 (Gráfico 12: 
Variación mensual del gasto extranjero julio-septiembre 2010/2009 y 
2011/2010). Los destinos que presentaron cifras negativas durante estos 
meses fueron San Pedro de Atacama con -0,6%  e Isla de Pascua con - 
20,5%. En esta última localidad, la baja más fuerte se observa en el mes 
de julio (-41%) debido principalmente a que en 2010 hubo un aumento 
de turistas por el eclipse que se observó desde la isla. Nuevamente el 
destino con mayor crecimiento fue Santa Cruz: +79% en el período 
julio-septiembre, explicado por el cierre temporal del Hotel Santa Cruz 
Plaza de marzo a septiembre 2010 luego del terremoto. Santiago ha 
mantenido un crecimiento constante durante el año, promediando un 
aumento de 15% en el tercer trimestre del año. Puerto Varas tuvo un 
desempeño regular, en el mes de septiembre no logró recuperar los 
niveles de gasto alcanzados en 2009, cayendo nuevamente este año en 
6% respecto a 2010.

Gráfico 10: Variación mensual del gasto hecho con tarjeta de crédito extranjera, Ene - Dic (%)
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Gráfico 11: Variación porcentual del gasto Oct - Dic 2010/2009 Ene - Sep 2011/2010 según mercados de origen

Gráfico 12: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos ( julio - septiembre 2010/2009 y 2011/2010 (%))
Fuente: Transbank
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Las ACT (Actividades Características del Turismo) representaron el 65% 
del gasto total realizado en Chile con tarjetas de crédito extranjeras en el 
período enero-septiembre 2011 (bajando 2 puntos porcentuales respecto 
a 2010, cuando representaban un 67% del gasto total). Según muestra 
el Gráfico 13: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT (%), 
el principal componente de las ACT sigue siendo el gasto en hoteles 
representando el 37%, seguido por las líneas aéreas que bajaron a un 28% 
de participación (en comparación al 29% 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 13% de las 
ACT y creciendo el gasto en este ítem en un 30% versus mismo período del 
año anterior. En último lugar se encuentran los casinos y juegos de azar, 
que si bien aún tienen un bajo peso sobre las ACT, han experimentado un 
fuerte crecimiento en los últimos años (+60% versus 2010). 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 25% entre los meses de enero y septiembre de 2011 
respecto a 2010, lo cual demuestra la importancia que ha ido adquiriendo 
este segmento en el gasto que realizan los turistas que visitan Chile. 

Estudio Especial: 

I) Los casinos como impulsores de la 
actividad turística y regional

Un segmento importante de la industria del turismo lo constituyen los 
casinos, que en Chile han tenido una gran evolución y desarrollo en los 
últimos años. Se trata de un modelo que ha generado inversión y empleo 
a nivel regional, fomentando el turismo e influyendo en los hábitos de los 
ciudadanos al ampliar la oferta de entretenimiento, artística y cultural de las 
ciudades en donde están insertos. El presente estudio muestra los principales 
impactos que los casinos han tenido en la actividad regional.

Nueva Ley de Casinos en Chile

Los casinos en Chile está regida por la Ley Nº 19.995 promulgada el año 2005, 
mediante la cual el Estado establece las bases generales para la autorización, 
funcionamiento y fiscalización de casinos en Chile; además, crea la 
Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Actualmente en Chile existen 25 
casinos de juego autorizados para funcionar, de los cuales siete corresponden 
a licencias municipales autorizadas a través de leyes especiales entre 1928 y 
1990; y dieciocho a permisos aprobados por la SCJ. De éstos, quince casinos 

obtuvieron su licencia el año 2006 (repartidos en 10 regiones del país), los 
que ya se encuentran en funcionamiento; y 3 fueron adjudicadas el 2008, 
los cuales aún no han entrado en operación y  tienen fecha de entrega para 
el 2012 (ver Cuadro 1: Casinos Municipales y Cuadro 2: Casinos Ley Nº 19.995)

Según la nueva ley, las licencias de los casinos municipales tienen fecha 
máxima de término el 31 de diciembre del 2015, por lo que las siete plazas 
todavía disponibles deberán ser licitadas para un otorgamiento de permiso 
de funcionamiento bajo el nuevo marco legal vigente. Por otro lado, los 18 
casinos aprobados para operar con la nueva ley tienen una vigencia de 15 
años a partir de la fecha en que inician sus operaciones. 

Se puede autorizar el funcionamiento hasta un máximo de 24 casinos de 
juego a nivel nacional (excluyendo la Región Metropolitana) y cada región 
puede contar con un máximo de tres casinos, los que deben estar distanciados 
entre sí por más de 70 km viales, independientemente de la región en la que 
se localicen. La comuna de Arica está excluida de estas limitaciones ya que se 
rige por la Ley Nº 19.669 del año 2000 (Ley Arica) que permite la autorización 
de un número ilimitado de casinos de juego 5 . 

5  La Ley Arica autoriza la instalación de un número ilimitado de casinos de juego, siempre 
y cuando cada uno de ellos considere una inversión turística en terrenos propios, un hotel 
de al menos 80 habitaciones, restaurantes, bares, sala de convenciones, casa de cambio de 
moneda extranjera y piscina.

Gráfico 13: Composición del gasto con tarjeta en ACT Ene - Sep 2011 (%)

Cuadro 1: Casinos Municipales

Cuadro 2: Casinos Ley Nº 19.995
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De esta manera, según la legislación, se diversifica y enriquece la oferta 
turística, se fomenta el turismo en destinos emergentes, se moderniza y 
aporta a la estructura empresarial de las regiones, se fomenta las inversiones 
en infraestructura que no sólo capta el interés de los turistas sino que, 
además, aporta a la vida cotidiana de los residentes de cada localidad y 
aumentan el empleo y las competencias laborales en el sector turismo.

Los casinos generan un gran impacto en la economía de un país. El proceso 
de licitación en Chile convocó 40 proyectos que involucraban una inversión 
superior a los US$ 4.500 millones. Los proyectos ganadores comprometieron 
inversiones por US$ 743,46 millones de los cuales el 71% tienen origen 
extranjero. En el proceso de adjudicación participaron 8 operadores 
internacionales, de los cuales 4 lograron materializar su entrada a Chile: 
Egasa, Ivisa, Sun International y Casinos de Austria. Las empresas chilenas que 
se adjudicaron licencias son: Enjoy, Empresas Cardoen, Grupo Pacífico Sur y 
Hotelera Somontur. Adicionalmente, se adjudicaron licencias a inversionistas 
de capitales mixtos: Salguero Hoteles, Latin Gaming y Clairvest – Valmar. 

Según se observa en el Cuadro 3: Nº de Casinos por Región, de los 15 casinos 
en funcionamiento de la nueva ley, el 47% se concentra en 3 regiones de la 
zona centro y centro-sur de Chile, liderando la región de Bío Bío con 3 casinos 
adjudicados, seguida por las regiones de Valparaíso y O’Higgins con 2 casinos 
cada una. En el norte, la región de Antofagasta obtuvo 2 licencias de casinos 
en las ciudades de Calama y Antofagasta. Al sumar los casinos municipales, 
73% se encuentra de Valparaíso hacia el sur, donde esta región junto a la de 
Bío Bío son las únicas con 3 casinos cada una. 

Proyectos integrales

Infraestructura, Nº Visitas y Gasto Promedio 

La normativa incentiva el aumento de la infraestructura turística en las 
regiones del país al exigir a los proyectos un conjunto de instalaciones 
turísticas y de entretenimiento asociadas al casino, denominados proyectos 
integrales, los cuales deben considerar, entre otros: hotelería y hospedaje, 
salones de eventos, restaurantes y una nueva infraestructura, servicios o 

actividades asociadas al turismo, la recreación, el deporte y el esparcimiento. 
Además, debe incluir oferta e infraestructura cultural con salas y espacios 
para eventos artísticos y culturales, salas de exposiciones y seminarios. Es así 
como los 15 casinos de juego que están en funcionamiento cuentan con 12 
hoteles (de 5 y 4 estrellas, la mayoría con spa, piscinas y gimnasios), cerca de 70 
restaurantes y bares, más de 13 centros de convenciones y salones de eventos, 
cine, teatro, discotecas, museos, centros comerciales y culturales, entre otros 
servicios (ver Cuadro 4: Infraestructura de Casinos). Adicionalmente y gracias 
a la gran infraestructura  con la que cuentan, los casinos generaron espacios 
públicos de calidad que antes no existían y han incentivado el desarrollo de 
los espectáculos artísticos en las ciudades, permitiendo que lleguen desde 
grandes artistas internacionales y nacionales, hasta promover una actividad 
semanal de entretenimiento, sumando cerca de 2.000 espectáculos al año7. 
Todos ellos impulsan el desarrollo social, económico, turístico y cultural de las 
regiones, ayudando a la descentralización y a mejorar la calidad de vida de 
quienes residen en las zonas donde se encuentran  los casinos. 

En efecto, las 15 casas de juego han tenido un fuerte impacto en las 
regiones en donde se instalaron, revitalizaron su entorno y generaron 
un motor de actividad en otros restaurantes y pubs de las ciudades, 
cambiando los hábitos de los residentes e incentivando la vida nocturna. 
Así lo demuestra  el aumento en el número de visitas a los casinos, las 
cuales crecieron durante el 2010 un 16%; y el promedio diario de visitas, 
los que aumentaron un 10%8 (ver Cuadro 5: Nº de Visitas por casino y 
Gráfico 1: Promedio diario de visitas por casino, año 2010). 

Como se aprecia en el cuadro 5, el número de visitas a los 15 casinos de 
juego de la nueva ley superó los 4,7 millones durante el 2010. Monticello 
Grand Casino es el casino que registró un mayor número de visitas con 
casi 772 mil asistentes (16% del total nacional); en segundo lugar se 
ubicó Marina del Sol con 597 mil visitas (13% del mercado); y en tercer 
lugar el casino Dreams de Temuco con 500 mil visitas. 

Como grupo operador, la cadena Dreams registró el mayor número de 
visitas durante el 2010: 1.209.443 en sus tres casinos pertenecientes a 
la nueva licitación; le sigue Enjoy con 892.454 visitas en los tres casinos 
que pertenecen al grupo (no incluye los casinos municipales).

Las variaciones 2010 vs 2009 no indican necesariamente un 
crecimiento o disminución ya que por un lado, varios casinos entraron 
en funcionamiento el segundo semestre del 2009 (como Sol Calama, 
Juegos del Pacífico y Enjoy Santiago) y por otro, con motivo del terremoto 
del 27 de febrero de 2010, 9 casinos suspendieron temporalmente sus 
operaciones (como Monticello Grand Casino, Gran Casino de Talca 
y Marina del Sol). Entre enero y agosto de 2011 se han registrado 4,3 
millones de visitantes, lo que representa más del 90% de las visitas del 
2010. En primer y segundo lugar se mantienen los casinos Monticello 
y Marina del Sol, en tercer lugar Enjoy Santiago, que supera a Dreams 
Temuco con 400 mil visitas en los primeros 8 meses del año.

Durante 2010, los 15 casinos en funcionamiento operaron durante 
4.968 días. El promedio diario de visitas fue de 960 que, como ya se 
dijo, representa un aumento del 10% en comparación a las 869 visitas 
diarias promedio que se generaron el año 2009. Como se observa en 
el gráfico 1, cinco casinos presentaron un promedio superior de visitas 

7 Levantamiento realizado por FEDETUR, se recibieron 19 respuestas de 22 casinos consultados. 
8 Sólo considera casinos de la nueva ley, datos de la SCJ.

6 Fuente: SCJ 

Cuadro 3: Nº de Casinos por Región
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diarias, liderando Monticello Grand Casino con 3.189 visitas 
diarias, seguido por Marina del Sol (2.429), Dreams Temuco 
(1.376), Enjoy Santiago (1.321) y Dreams Punta Arenas (1.089). El 
casino con menor número de visitas durante el año es Termas 
de Chillán, que promedia 48 visitas diarias durante el 2010; sin 
embargo, hay que recordar que este es un casino de montaña, 
unido a un centro de ski y que por lo tanto no mantiene un flujo 
constante de pasajeros durante el año. Para el 2011, suponiendo 
que los casinos no han interrumpido sus operaciones durante el 
año, el promedio alcanzaría las 1.187 visitas diarias, un aumento 
del 24% respecto al 2010. 

En cuanto al origen de las visitas, según las estimaciones de 
los casinos encuestados, cerca del 95% corresponden a clientes 
nacionales y sólo 5% son de origen internacional. Además, 
aproximadamente el 83% son visitas locales o de la región en la 
cual está inserto el casino, el resto provienen de otras regiones 
del país. Esto indica la fuerte penetración que tienen los casinos 
en su entorno.

El gasto promedio, medido sobre los ingresos brutos del juego 
o win, ascendió en 2010 a $33.577 por visita, considerando los 15 

Cuadro 4: Infraestructura Casinos

Cuadro 5: Nº de Visitas por Casino
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casinos de la nueva ley (ver Gráfico 2: Gasto Promedio ($) por visita 2010). 
Monticello Grand Casino es el que registró el mayor gasto promedio por 
visita con $50.459; entre enero y agosto del presente  año, el gasto en 
este casino ha crecido 14% promediando $57.713 durante el  período. En 
segundo y tercer lugar se encuentran Enjoy Antofagasta con $43.337 y 
Enjoy Santiago con $40.760 por visita. Éste último ha aumentado su 
gasto promedio durante enero-agosto de 2011 en 12% alcanzando un 
gasto por vista de $45.554 y superando a Enjoy Antofagasta que registró 
un gasto de $44.166 en el mismo período. En cuarto lugar se encuentra 
Termas de Chillán, con un gasto promedio de $36.713, lo que demuestra 
que a pesar de tener un bajo número de visitas con respecto al resto 
de los casinos, mantiene un alto gasto por visita, sobre el promedio 
nacional. 

Es importante recordar que tanto la información sobre el número de 
visitas a los casinos, como el gasto que se realiza en ellos, entregan una 
mirada parcial sobre el desempeño a nivel nacional pues sólo se incluye 
a los casinos de la nueva ley que son los que entregan esta información 
a la Superintendencia de Casinos de Juego, y por lo tanto no están 
considerados los siete casinos municipales.

La calidad de los servicios entregados también es un factor importante 
en el aporte al desarrollo regional. En este sentido la cadena Enjoy ha 
llevado la delantera certificando 3 de sus 6 hoteles con el Sello de Calidad 
Turística de Sernatur, y tiene en proceso una próxima certificación para 
el 2012, junto a Antay Casino & Hotel y Monticello Grand Casino. Este 
sello reconoce a los prestadores de servicios turísticos que cumplen 
con ciertos estándares de calidad, entregando confianza y seguridad al 
cliente.

En términos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), los proyectos 
integrales de la nueva ley de casinos tampoco están ajenos. Teniendo 
conciencia de los índices potenciales de juego riesgoso y/o ludopatía 
en la población que juega, algunos casinos cuentan con un programa 
de “juego saludable o responsable”, con el fin de prevenir y disminuir 
progresivamente estos índices. La cadena Enjoy ha sido pionera en esta 
materia, participando en la Mesa Nacional de Trabajo sobre el Juego 
Responsable y la Ludopatía, cuenta con el programa “Jugados por Ti”, el 
cual pone a disposición de sus clientes y familias herramientas de apoyo 
y cuidado de los clientes que se encuentren en problemas con el juego y el 
alcohol, tales como: folletos informativos (decálogo de Juego Saludable), 
consejeros internos, servicio de asistencia telefónica, y formulario 
de autoexclusión. Otro programa con el que cuenta esta cadena es la 
Fundación Ruinas de Huanchaca junto a la Universidad Católica del 
Norte, una institución sin fines de lucro cuyo objetivo es posicionar a la 
ciudad de Antofagasta como un polo de atracción turística y cultural del 
norte grande de Chile y que hoy atrae a su museo casi 2.000 visitantes 
mensuales. Otros casinos desarrollan programas de RSE en la localidad 
que están insertos, como los casinos Dreams, Termas de Chillán con 
integración de niños de la comunidad y apoyo a la Escuela de Las Trancas, 
y Antay Casino & Hotel, con becas de estudio para colegios técnicos.

Generación de empleo 

La puesta en marcha de los casinos generó más de 2.600 nuevos empleos directos 
permanentes en las 15 salas de juego en funcionamiento según la información 
entregada por la SCJ, sin considerar los nuevos empleos generados en el resto de 
las actividades económicas que ofrecen los proyectos integrales.

Según el levantamiento realizado por FEDETUR entre los casinos que entregaron 
información actualizada a octubre de 20119 , los empleos directos en las salas de 
juego suman más de 3.100 en los establecimientos de la nueva ley de casinos y 
casi 8.500 incluyendo los empleos del proyecto integral (ver Cuadro 6: Empleos 
por Casino). En total los 22 casinos en funcionamiento y sus proyectos integrales 
generan 12.500 empleos, cerca del 0,17% de los ocupados a nivel nacional10  y en 
algunas regiones como Antofagasta, O’Higgins y Magallanes representan más 
del 0,5% del total de ocupados de la región (ver Cuadro 7: Empleos por Región). 
En promedio, el 88% de los trabajadores pertenecen a la ciudad o región donde 
se encuentra inserto el casino, generando una fuente importante de trabajo y 
desarrollo profesional. Adicionalmente, según la información entregada por los 
casinos, el 43% de los empleados son mujeres, una tasa superior al promedio 
nacional de 37% 11.  

   El casino con mayor número de empleados es Monticello Grand Casino con 
1.800 colaboradores en todas las unidades de negocio; le sigue Enjoy Viña 
del Mar y Enjoy Santiago con 1.561 y 1.496 empleados respectivamente. La 
cadena Enjoy suma 5.813 trabajadores en los 6 casinos que controla a lo largo 
del país (casi el 46% del total), mientras que el grupo Dreams congrega a 
2.119 empleados en sus 5 casinos (17% del total).

Como se ve, el impacto de los casinos en el mercado laboral regional es 
significativo, considerando además que existe un número importante de 
empleos inducidos en otras actividades económicas como la construcción, 
agricultura, agroindustria y textil, entre otros.

9 Se recibieron 19 respuestas de 22 casinos consultados
10 Ocupados a nivel nacional: 7,47 millones. Fuente: INE, encuesta nacional del empleo mayo-
julio 2011
11 Fuente: INE, encuesta nacional del empleo mayo-julio 2011

Gráfico 1: Promedio diario de visitas por casino, año 2010

Gráfico 2: Gasto promedio ($) por visita, año 2010
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En términos de capacitación, tanto los casinos municipales como los 
de la nueva ley, realizan una amplia gama de cursos de capacitación y 
especialización en temas de gestión, recursos humanos, academia de juegos, 
procedimientos, cursos de inglés, etc., realizados en modalidad presencial 
y/o a través de sistema e-learning, que facilita el aprendizaje dadas las 
complejidades de los turnos. Según los datos entregados por los casinos, más 
de 4.000 colaboradores se capacitaron durante el 2010.

Recaudación de impuestos

La nueva Ley de Casinos establece que las sociedades operadoras deben pagar 
un impuesto específico del 20% de los ingresos brutos del juego, del cual la mitad 
es destinada a la municipalidad en donde se localiza el casino y la otra mitad al 
gobierno regional correspondiente. En ambos casos, la recaudación sólo puede 
ser invertida en obras de desarrollo, es decir, no en gastos de administración 
o gastos corrientes. En este marco, tanto los municipios como los gobiernos 
regionales tienen la flexibilidad para decidir en qué invertir este impuesto 
específico. Adicionalmente, los casinos deben pagar otros dos impuestos: IVA al 

Cuadro 6: Empleos por casino

Gráfico 7: Empleos por Región



Barómetro
chileno del Turismo

15 // Barómetro chileno del Turismo Nº6 // Noviembre 2011

juego (19%) e impuesto por entrada equivalente a 0,007 UTM. En ambos casos los 
impuestos recaudados son destinados a fondos generales de la Nación. 

El monto total recaudado por concepto de impuesto específico al juego en 2010 
ascendió a $ 26.740 millones12 , aproximadamente US$ 53 millones (un 32,4% más 
que lo recaudado el 2009). La mayor participación correspondió a Monticello 
Grand Casino con un 24,23%, seguido por Enjoy Antofagasta con un 13,13% y 
Marina del Sol con un 10,41%. La transferencia de los montos obtenidos hacia 
las municipalidades y gobiernos regionales tiene un desfase de tres meses entre 
la generación de los recursos y su entrega, por lo que los impuestos específicos 
al juego efectivamente percibidos durante 2010 corresponden a aquellos 
generados por los casinos entre los meses de octubre 2009 y septiembre 2010, 
los que sumaron $ 24.100 millones. La distribución de los recursos efectivamente 
percibidos en el ejercicio 2010, considerando el desfase existente, se presenta en 
el siguiente cuadro:

De esta manera, los GOREs y Municipalidades recibieron en total $ 24.100 millones, 
siendo el Gobierno Regional de O’Higgins y la Municipalidad de Mostazal los que 
percibieron los mayores ingresos: $ 3.445 y $ 3.064 millones cada una.

En cuanto a los tributos recaudados en 2010 por el IVA y el impuesto por 
entradas, estos alcanzaron $ 25.559 millones y $ 12.406 millones respectivamente 
(aproximadamente US$ 50 y US$ 25 millones), que pasaron a formar parte de las 
rentas generales de la Nación13 .

Los casinos de juego en Chile están posicionándose cada vez más. Esta  nueva 
industria ha generado nuevos espacios públicos, permitiendo la realización 
de actividades artísticas y culturales; ayudando a descentralizar la actividad 
económica del país; impulsando el desarrollo del turismo al entregar servicios 
de calidad en hoteles, restaurantes y centros de convenciones; generando 
mayor y mejor empleo, sobre todo a mujeres y jóvenes; y aportando en forma 
importante a través del impuesto específico que reciben los gobiernos regionales 
y municipios, para que las comunidades donde hay casinos se transformen en 
destinos turísticos de calidad. Los desafíos son seguir trabajando para mantener 
al sector sólido y transparente; innovar en los productos y experiencias de 
entretención para los distintos públicos y que se ajusten a las nuevas tendencias 
mundiales; posicionarse como un centro de entretención para todo público y no 
sólo como lugares para “jugar”; y velar por constituir un aporte a la oferta turística 
del sector en el que se encuentran, otorgando un valor agregado al destino. 

II) Previsiones del turismo al 2030 

El último informe entregado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
“El Turismo hacia el 2030”, señala que la llegada de turistas internacionales en 
el mundo llegarán a 1.800 millones en 2030, lo cual confirma que el turismo 
internacional seguirá creciendo de manera continuada en las dos próximas 
décadas pero a un ritmo más moderado que en años anteriores. En promedio, el 
crecimiento anual será de 3,3% en el período 2010-2030, comparado con el 3,9% 
promedio alcanzado durante 1995-2010, agregando cada año 43  millones de 
viajes internacionales, versus los 28 millones anuales en promedio en el período 
1995-2010 (ver Gráfico 1: Proyección llegadas internacionales 2010-2030). El año 
2010 las llegadas internacionales alcanzaron los 940 millones y se espera que al 
2012, se supere la cota de los mil millones. Para el 2030, 5 millones de personas 
cruzarán cada día las fronteras internacionales por turismo vacacional, negocios, 
o cualquier otro fin; esto, además de los muchos turistas que viajan en su propio 
país.

En las próximas dos décadas, se prevé que las llegadas internacionales a 
economías emergentes crecerán a  una tasa promedio anual  de 4,4%, frente 
a un 2,2% previsto para las economías avanzadas. En 2015, las economías 
emergentes de destinos como Asia, Latinoamérica, Europa Central y 
Oriental, el Medio Oriente y África, recibirán más turistas internacionales 
que las economías avanzadas y superarán los 1.000 millones el año 2030, 
representando el 57% del total de llegadas en el mundo (versus el 47% que 
representaron en el 2010).

La región de Asia Pacífico será la que recibirá un mayor número de nuevos 
turistas con cerca de 330 millones de llegadas adicionales durante el período 
2010-2030 y alcanzando 535 millones para el 2030. En efecto, será la segunda 
región luego de África (5%) con mayor crecimiento en las próximas dos 
décadas (4,9%). Para el 2030, se espera que Asia y el Pacífico reciban el 30% 
del total de las llegadas internacionales (8% en 1980 y 22% en 2010). El Medio 
Oriente, que tendrá un crecimiento promedio anual de 4,6%, y África también 
doblarán el número de llegadas internacionales en este período, pasando de 
61 a 149 millones y de 50 a 134 millones respectivamente. Europa continuará 
liderando las llegadas internacionales a nivel mundial, pero cayendo su 
participación del 51% al 41% entre el 2010 y el 2030. En este período tendrá 
un crecimiento promedio de 2,3% y pasará de recibir 475 millones en 2010 a 
744 millones en 2030. Las Américas, por su parte, continuará siendo el tercer 
mercado mundial de llegadas internacionales, pero bajando su participación 
de mercado desde un 16% en 2010 a un 14% en 2030, a causa principalmente 
de la ralentización del crecimiento de América del Norte. Para esta región se 
espera un crecimiento promedio de 2,6% alcanzando 246 millones de turistas 
internacionales en 2030 (ver Gráfico 2: Proyección llegadas internacionales 
2010-2030 por región de destino).

12 No incluye los impuestos recaudados en los casinos municipales
13 No incluye los impuestos recaudados en los casinos municipales

Cuadro 8: Valor Efectivo Percibido del Impuesto Específico al Juego, Año 2010

Gráfico 1: Proyección llegadas internacionales 2010 - 2030 (en millones)
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Oriental, el Medio Oriente y África, recibirán más turistas internacionales 
que las economías avanzadas y superarán los 1.000 millones el año 2030, 
representando el 57% del total de llegadas en el mundo (versus el 47% que 
representó en el 2010).

La región de Asia Pacífico será la que recibirá un mayor número de nuevos 
turistas con cerca de 330 millones de llegadas adicionales durante el período 
2010-2030 y alcanzando 535 millones para el 2030. En efecto, será la segunda 
región luego de África (5%) con mayor crecimiento en las próximas dos 
décadas (4,9%). Para el 2030, se espera que Asia y el Pacífico reciban el 30% 
del total de las llegadas internacionales (8% en 1980 y 22% en 2010). El Medio 
Oriente, que tendrá un crecimiento promedio anual de 4,6%, y África también 
doblarán el número de llegadas internacionales en este período, pasando de 
61 a 149 millones y de 50 a 134 millones respectivamente. Europa continuará 
liderando las llegadas internacionales a nivel mundial, pero cayendo su 
participación del 51% al 41% entre el 2010 y el 2030. En este período tendrá 
un crecimiento promedio de 2,3% y pasará de recibir 475 millones en 2010 a 
744 millones en 2030. Las Américas, por su parte, continuará siendo el tercer 
mercado mundial de llegadas internacionales, pero bajando su participación 
de mercado desde un 16% en 2010 a un 14% en 2030, a causa principalmente 
de la ralentización del crecimiento de América del Norte. Para esta región se 
espera un crecimiento promedio de 2,6% alcanzando 246 millones de turistas 
internacionales en 2030 (ver Gráfico 2: Proyección llegadas internacionales 
2010-2030 por región de destino).

Asia Meridional será la subregión con un mayor crecimiento (+6% anual), 
pero con una baja base de comparación (durante 2010 recibió 12 millones 
de turistas). África Occidental y Central (+5,9%), África Oriental (+5,8%) y 
Centro América (+5,2%) también mostrarán buenos crecimientos anuales 
con una moderada base de comparación, mientras que el Sudeste y 
Noreste asiático continuarán teniendo fuertes crecimientos (5,1% y 4,9% 

anual respectivamente) contando ya con un alto volumen de llegadas 
internacionales. En efecto, el Nordeste de Asia será la subregión más visitada 
con 293 millones en 2030 y 16% del total de llegadas internacionales, 
superando a Europa Meridional y Mediterránea (264 millones y 14,6% de 
participación) y Europa Occidental (222 millones y 12,3%). Sudamérica tendrá 
un crecimiento superior al promedio mundial con un 4,6% en el período 
2010-2030. Las proyecciones indican que al 2030 esta subregión recibirá 
58 millones de turistas extranjeros, más que duplicando los 23,6 millones 
que recibió en 2010. Esto significa que al 2030 Sudamérica representará 
un 3,2% de las llegadas internacionales mundiales y el 23% de las llegadas 
al continente americano, siendo la subregión que más crece en cuanto a 
participación de mercado y consolidándose como el segundo destino luego 
de Norteamérica (ver Gráfico 3: Proyección llegadas internacionales 2010-
2030 por subregión).

Las proyecciones de la OMT al 2030 indican que todavía existe un 
significativo potencial de expansión en las próximas décadas y que las 
llegadas internacionales en el mundo se duplicarán, siendo las economías 
emergentes las que liderarán este crecimiento. En este sentido, Chile debe 
saber aprovechar ese potencial de crecimiento para poder captar un mayor 
número de turistas y aumentar su participación de mercado. Es necesario, 
tal como lo recomienda la OMT, crear las condiciones y dictar las políticas 
adecuadas en lo que respecta al entorno empresarial, la infraestructura, la 
facilitación, la promoción, la calidad y los recursos humanos del turismo 
nacional y siempre teniendo en cuenta los principios de la sustentabilidad.

Gráfico 2: Proyección llegadas internacionales 2010 - 2030 por región de destino       
( en millones) 

Gráfico 3: Proyección llegadas internacionales 2010 - 2030 por subregión ( en 
millones)


