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Editorial

El año 2011, que había empezado con un estancamiento en las llegadas de 
turistas extranjeros, concluyó con un notable 11% de crecimiento respecto 
de 2010. Crecimiento que se explica por varios factores: una baja base de 
comparación en 2010; un aumento importante en la llegada de brasileños 
gracias a la expansión de la economía y una masificación del consumo 
turístico en ese país; un desvío de turistas invernales desde los centros de 
ski argentinos hacia los chilenos por los efectos que ocasionó la erupción 
del Cordón del Caulle en los centros transandinos; y por último, pero no por 
ello de menor importancia, una eficiente acción promocional realizada por 
Turismo Chile junto a SERNATUR, LAN y otros empresarios privados, muy 
focalizada y dirigida al público final en mercados claves para Chile, como 
Argentina y Brasil.

El crecimiento observado en 2011 debe mantenerse e incluso intensificarse 
si se desea alcanzar la meta presidencial de 4 millones de turistas 
extranjeros en 2014. Pero más importante aún será lograr crecimientos 
desde países con mayor nivel de gasto por turista, especialmente 
desde Europa y Norteamérica, mercados que en 2011 retrocedieron o 
se estancaron. Las primeras cifras de llegadas turísticas extranjeras de 
enero 2012 muestran un auspicioso comienzo de año, con incrementos 
importantes desde EE.UU., además de Brasil y Argentina. 

Lo peor sería confiar demasiado en estos resultados preliminares de enero 
y aflojar esfuerzos; por el contrario, hay que intensificar la promoción 
y aunque la situación de la economía en los países más desarrollados 
es incierta, los segmentos más acomodados de esos mercados parecen 
mantener sus hábitos de consumo. Es por ello que deberán redoblarse los 
esfuerzos promocionales focalizados en Europa y EE.UU. para lograr que 
ese 10% más alto de consumidores que, según diversos informes y a pesar 
de las crisis continúa viajando a destinos de larga distancia, elija a Chile por 
sus atractivos bien conservados, por su seguridad y paz civil, por la calidad y 

sustentabilidad de su oferta hotelera y gastronómica, y por la seriedad que 
infunden los tour operadores receptivos chilenos.

Es necesario también trabajar el mercado interno, que continúa su rápido 
ritmo de crecimiento como resultado de buenas condiciones económicas, 
baja cesantía y mejores salarios. FEDETUR está analizando este mercado, 
para identificar obstáculos y oportunidades para ampliarlo y para 
incentivar los viajes de los chilenos dentro de Chile.

Los aportes que hace el turismo a las arcas fiscales, como se demuestra 
en el estudio especial de esta edición del barómetro, justifican un mayor 
aporte del Estado a la promoción turística, sobre todo por el alto retorno 
que la inversión promocional turística tiene: en primer lugar, por cada dólar 
invertido en promoción, Chile recibe cerca de 285 dólares en gasto turístico 
de extranjeros en el país; y en segundo lugar, por cada dólar invertido en 
promoción, el Estado recibe un mínimo de 77 dólares de tributación.

Eugenio Yunis 
Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR

Resumen Ejecutivo

• Durante 2011, las llegadas turísticas internacionales a nivel mundial 
alcanzaron un total de 980 millones de turistas, creciendo un 4,4% 
respecto de 2010, según cifras de la OMT. 

• La región de Las Américas presentó un crecimiento inferior al mundial, 
con un 4,2% de incremento. Dentro de ella, Sudamérica se consolida como 
la subregión con mayor crecimiento (10,4%) por segundo año consecutivo.

• Chile, por su parte, alcanzó un 11% de crecimiento, con 3.069.792 turistas 
arribados en 2011, situándose como el tercer destino sudamericano luego 
de Argentina y Brasil. Uruguay y Perú fueron las países con mayores 
crecimientos en sus llegadas internacionales (24% y 15% respectivamente)

• Las llegadas desde Argentina, el principal país emisor de turistas hacia 
Chile, crecieron 11% en 2011  para alcanzar 1,1 millones de turistas. Los 
mercados brasilero y colombiano mantienen los mayores crecimientos, 
con aumentos de 41% y 28% respectivamente. Los principales mercados de 
larga distancia mostraron un mal desempeño, con variaciones de -2,1% y 
+2.4% en EEUU y Europa respectivamente.

• El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile mostró un aumento 
de 16% en 2011. Los gastos de turistas procedentes de Argentina (+36%) y 
de EEUU (+18%) fueron los que presentaron mayores variaciones. Los de 
Europa en cambio, crecieron sólo un 7%.

• La proyección de reservas aéreas desde los mercados regionales hacia 
Chile mantienen una tendencia positiva para enero-marzo 2012: Argentina 
con +51% y Colombia con +43% de variación..
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• Para el Panel de Expertos de FEDETUR, las expectativas de crecimiento 
del turismo chileno para el 2012 son buenas; sin embargo, dependerá de la 
evolución de la crisis económica en la eurozona y del precio del dólar.

• La proyección de la OMT para este año indica que las llegadas de turistas 
internacionales superarán  los 1.000 millones, con una tasa de crecimiento 
promedio de entre 3% y 4%. 

• El estudio especial sobre “Recaudación de impuestos que genera la 
industria del turismo”, indica, en una primera aproximación al tema, que 
esta industria pudo haber recaudado para las arcas fiscales en 2011 cerca de 
US$ 544 millones, sólo por concepto de IVA, tasa de embarque e impuesto 
de reciprocidad.

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 
octubre-diciembre que acaba de terminar y entregar una visión 
prospectiva de la industria para el 1er trimestre de 2012. Adicionalmente, 
se incluye una evaluación del comportamiento del turismo en 2011 
versus 2010, y las expectativas para 2012. 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 ésta su quinta 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 general, los encuestados concuerdan que durante 2011 el 
comportamiento del turismo fue mejor o mucho mejor que el 2010 (86%). 
En el cuarto trimestre de 2011, los resultados de la encuesta indican una 
evaluación positiva, en comparación a la estimación que tenía el panel en 
septiembre, cuando el 55% de los encuestados esperaba que el turismo 
fuera mejor o mucho mejor (ver Gráfico 1: Resultados encuesta al Panel 
de Expertos de FEDETUR). De esta manera, el 65% opina que el período 
octubre-diciembre 2011 fue mejor o mucho mejor que el mismo período 
de 2010: el turismo receptivo mostró dinamismo en los últimos meses 
del año, principalmente en las llegadas desde  mercados regionales como 
Argentina y Brasil, y en menor medida desde los mercados europeo e 
interno. Gran importancia tuvo el segmento corporativo; el aumento 
de congresos, seminarios y ferias durante estos meses demuestran los 
buenos resultados que tuvo el sector. Sin embargo, el 36% considera que el 

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 Q4 en el 2011 verusu el Q4 2010

Comportamiento del turismo en el año 2011 versus 2010

Comportamiento esperado del turismo para el Q1 2012 versus Q1 2011

Comportamiento esperado del turismo en el año 2012 versus 2011

El 80% de los encuestados del Panel de 
Expertos de FEDETUR, considera que el 

crecimiento del turismo chileno 
en 2012 serán mejor o mucho 

mejor que el 2011.
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comportamiento del turismo se mantuvo igual que el cuarto trimestre de 
2010; los encuestados opinan que la incertidumbre económica mundial, 
la prolongación de la erupción del Cordón del Caulle y la fluctuación del 
tipo de cambio han estancado las reservas, las cuales se están realizando 
con muy poca anticipación, síntoma de una economía global complicada 
que impide a las personas planificar sus viajes. 

Las expectativas para el 1er trimestre de 2012 vuelven a ser más 
conservadoras: el 57% considera que el comportamiento del turismo será 
mejor o mucho mejor que en el mismo período de 2011, mientras que el 
43% opina que será igual, peor o mucho peor. Los resultados dependerán 
de la situación económica en EEUU y la Eurozona; el impacto tras el cierre 
temporal por el incendio en Torres del Paine y la posible disminución en 
las llegadas de turistas en los próximos meses; y la evolución del dólar. Se 
espera que el dinamismo regional se mantenga y que el turismo interno 
siga aumentando.

A pesar de la incertidumbre de los próximos meses, las expectativas 
del panel para el 2012 son buenas: cerca del 80% considera que el 
comportamiento será mejor o mucho mejor que el 2011. La estabilidad de 
la economía chilena y su creciente atractivo turístico debiera mantener 
el actual crecimiento, liderado por los mercados regional e interno, y por 
el segmento corporativo. Sin embargo, para mantener el crecimiento, se 
deberá intensificar los esfuerzos en promoción y estimular a los pasajeros 
con tarifas atractivas. Así mismo, será importante evaluar el impacto que 
tuvo en la imagen del país los disturbios sociales, la erupción del Cordón 
del Caulle y el incendio en el Parque Nacional Torres del Paine. Los factores 
determinantes en la evolución del turismo serán el precio del dólar, la 
crisis económica en Europa y EEUU, y su  posible impacto en los mercados 
regionales y en la economía chilena.

Expectativas económicas del Banco Central

Según la encuesta de expectativas económicas de enero 2012 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 3,0% a diciembre 2012.

• La Tasa de Política Monetaria se ubique en 4,5% a junio 2012 y 4,25% a 
diciembre 2012.

• El tipo de cambio alcance un valor de $ 510  en marzo 2012 y de $ 519 en 
diciembre 2012.

• La economía se expanda un 4% el año 2012.

En su última reunión, el Banco Central decidió bajar la tasa de política 
monetaria (TPM) a un 5,00% anual, mostrando una señal de preocupación 
por la inflación superior a lo estimado en diciembre; sin embargo,  se 
espera que luego de esta baja en la tasa de referencia, las expectativas 
de inflación se sitúen estables en torno a la meta del 3%. En relación al 
ámbito externo, mantiene su preocupación por la desaceleración en las 
economías emergentes y la Eurozona; no obstante, destaca que se ven 
señales de mejoría en algunos indicadores económicos de Estados Unidos. 
En el ámbito interno, persiste el superávit en la balanza comercial a pesar 
de la baja en el precio del cobre con respecto a trimestres anteriores, lo 
que ha implicado que el tipo de cambio se sitúe en torno a los 515 pesos al 
cierre del 2011, pero con fuertes bajas en enero 2012. Las condiciones de la 
economía externa, especialmente en la Eurozona, mantienen un ambiente 
de incertidumbre para la llegada de turistas extranjeros.

Proyección de reservas aéreas hacia Chile 
por mercado de origen

El Gráfico 2 muestra 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 enero, febrero 
y marzo de 2012 - en comparación con el mismo período del año 2011 2.

Los mercados con mayor crecimiento promedio esperado para el 
1er trimestre del año son Argentina y Colombia, con un 51% y 43% 

2 Proyección de reservas al 10 de Enero 2012.

Gráfico 2: Proyección resevas aéreas hacia Chile por mercado de origen (% var 2012/2011)
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respectivamente. Brasil muestra también buenas perspectivas, con un 
extraordinario aumento esperado en febrero (136%), pero con una caída 
fuerte en marzo (-33%). 

Desde EEUU, la proyección de reservas aéreas hacia Chile muestra el primer 
aumento en los últimos seis meses, alcanzando una variación de +23% 
en marzo. El mercado europeo muestra una recuperación de las reservas 
aéreas desde Alemania (14%) y España (5%), sin embargo Francia vuelve 
a caer, alcanzando un -11% de variación en marzo. El mercado asiático 
muestra un buen desempeño, con un crecimiento promedio de 23% en el 
período enero – marzo.

Análisis del turismo Mundial - Enero a 
Diciembre 2011

Según las cifras preliminares entregadas por la OMT, las llegadas de 
turistas internacionales en el mundo crecieron un 4,4% en 2011 (ver Gráfico 
3: Variación porcentual de llegadas internacionales por región), alcanzando 
un total de 980 millones. Un año caracterizado por el estancamiento de la 
recuperación económica, grandes cambios políticos en el Norte de África 
y Medio Oriente, y desastres naturales en Japón. Las estimaciones de la 
organización indican que, a diferencia de años anteriores, las economías 
avanzadas crecieron más (5%) que las economías emergentes (3,8%), 
debido principalmente a los conflictos experimentados en las regiones del 
Norte de África y Medio Oriente. 

El número de turistas que llegaron a Europa superó la cota de los 500 
millones en 2011, siendo la región que obtuvo el mejor resultado durante 
el año (+6%), aunque parte del crecimiento se debió al desplazamiento 
del turismo hacia la Europa Meridional que hubiera llegado en otras 
circunstancias a Oriente Medio y el Norte de África.

La región de Asia y el Pacífico creció sobre la media mundial (+5,6%) 
alcanzando  216 millones de turistas extranjeros. El desempeño en el 
Noreste Asiático y Oceanía fue inferior debido, en parte, al desastre natural 
en Japón, que afectó tanto las llegadas a este país, como las salidas hacia 
otros países de la región.  Australia cayó  0,1% y Japón 29,1%. 

Las regiones con los peores desempeños fueron África, que mantuvo las 
llegadas internacionales en 50 millones, y Medio Oriente (-8%), que perdió 
alrededor de 5 millones de turistas extranjeros durante 2011.

Los resultados del año que recién termina se ajustan en gran medida 
a las previsiones de llegadas internacionales difundidas por la OMT a 
principios de 2011: entre 4% y 5% de incremento a nivel mundial. Para 2012, 
la organización estima que el turismo internacional seguirá creciendo pero 
a un ritmo más lento: las llegadas a nivel mundial aumentarán entre 3% 
y 4%, alcanzando los 1.000 millones hacia finales de año. Las economías 

emergentes recuperarán su liderazgo con un crecimiento esperado para 
las Américas de entre 2% y 4%. 

Las Américas

Durante 2011 las llegadas internacionales a Las Américas crecieron 4,2%, 
alcanzando 156 millones de turistas y siendo especialmente notable el 
resultado de América del Sur que, con un 10,4% de aumento, fue la sub-
región que más creció en el mundo (ver Gráfico 4: Variación porcentual de 
llegadas internacionales en Las Américas). 

Norteamérica registró el menor crecimiento de Las Américas con un +2,9% 
de variación. Sin embargo, logró superar la cota de los 100 millones de 
turistas, destacando el buen desempeño en la llegada de turistas a EEUU, 
con un 4,8% de aumento. Canadá registró una caída de 1,2%.

El Caribe logró un crecimiento de 3,6%. Los principales destinos caribeños 
tuvieron buenos desempeños: República Dominicana (+4,4%) sigue 
manteniendo el liderazgo en las llegadas internacionales con más de 4,3 
millones de turistas internacionales; le sigue Puerto Rico, que logró un 
crecimiento de 4,5%; y Cuba con un 7,6% de aumento. Centroamérica tuvo 
un resultado similar en las llegadas internacionales, con una variación 
de +3,7%. Los principales países centroamericanos tuvieron crecimientos 
discretos, destacando el excelente aumento de turistas en Panamá (11%).  

América del Sur se consolida como la sub-región con mayor crecimiento, 
alcanzando un +10,4% de variación por segundo año consecutivo y más de 
26 millones de turistas durante el 2011.

Argentina, Colombia y Brasil 
muestran los mayores crecimientos 

en la proyección de reservas aéreas 
hacia Chile para enero, febrero y marzo.

Gráfico 4: Variación porcentual de llegadas internacionales en Las Américas

Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales por región
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La primera mitad del año fue especialmente buena en la mayoría de los países 
sudamericanos, que en promedio aumentaron sus llegadas internacionales 
en estos meses en más del 13%. Hacia el segundo semestre, el crecimiento 
fue más moderado: 7,9%. Uruguay logró un extraordinario crecimiento 
de 23,5% durante el 2011 (ver Gráfico 5: Variación porcentual de llegadas 
internacionales en Sudamérica), recibiendo casi 3 millones de turistas 
extranjeros. Le sigue Perú con un aumento del 14% y Chile en tercer lugar, con 
un 11% de crecimiento, logrando superar el promedio anual de Sudamérica 
y con más de 3 millones de llegadas internacionales. Colombia y Argentina 
registraron  crecimientos de 9%, siendo este último país el que recibe mayor 
número de turistas en América del Sur, con cerca de 5,8 millones de llegadas 
internacionales durante 2011 3 .

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

Las llegadas internacionales a Chile crecieron un 11% en el 2011, alcanzando 
3.069.792 turistas ingresados al país. Un buen crecimiento, en un año 
marcado por la reactivación del turismo, luego del complejo escenario de 
2010 debido al terremoto ocurrido  en febrero de ese año; la erupción del 
Cordón del Caulle en junio del 2011, con efectos negativos y positivos para 
el turismo; y la contracción de los viajes en los mercados de larga distancia 
(EEUU y Europa) por la incertidumbre en el escenario económico mundial.

Los meses con mayor número de turistas extranjeros fueron enero, febrero 
y diciembre, que corresponden a la temporada alta (ver Gráfico 6: Evolución 
llegadas internacionales Enero-Septiembre 2008-2011; Fuente: Sernatur). En 
los dos primeros meses del año, las llegadas internacionales al país tuvieron 
un comportamiento regular, cayendo en enero un 2,9%. En marzo se registró 
un excelente aumento (50%), debido en parte a la baja base de comparación 
del 2010, motivado por los desastres naturales ocurridos en Chile en febrero 
de ese año. El aumento de este mes fue particularmente fuerte en la 
llegada de brasileros (+270%), argentinos (+104%) y colombianos (+61%). En 
promedio, el primer trimestre del año logró un crecimiento del 9,3%. 

El segundo trimestre del 2011 registró un aumento importante en las 
llegadas internacionales (19,8%); en estos meses, la mayoría de los mercados 
emisores prioritarios tuvieron resultados positivos, destacando nuevamente 
Brasil y Colombia. Durante los siguientes meses se mantuvieron los buenos 
resultados: +9,8% y +8,6%,  en el tercer y cuarto trimestre respectivamente; 
sin embargo los mercados prioritarios de mayor gasto promedio (EEUU, 
Europa y Australia) mostraron resultados negativos en la segunda mitad del 
año, efecto directo de la inestabilidad económica en la eurozona y EEUU.

Chile se sitúa como el tercer destino sudamericano con mayor número de 
llegadas internacionales (luego de Brasil y Argentina, países que reciben 
más de 5 millones de turistas al año) y también como el tercer país con 
mayor crecimiento de la región. Tal como se vio en la sección anterior, 
Uruguay sigue liderando el crecimiento en América del Sur; con un 23,5% 
de aumento. Durante 2011 recibió casi 3.000.000 de turistas extranjeros, 
superando a Colombia y acercándose a Chile como uno de los principales 
destinos sudamericanos. En efecto, Uruguay muestra variaciones positivas 
en casi todos sus mercados emisores prioritarios; las cifras entregadas por 
el Ministerio de Turismo de ese país indican que entre enero y septiembre 
2011, las llegadas desde Argentina crecieron 40%, Brasil +19% y Europa +4,2%.

A Uruguay le sigue Perú, con un aumento de turistas extranjeros de 13,9%. 
Según las cifras entregadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
entre enero y septiembre de 2011, la llegada de brasileros aumentó 43,7%, 
argentinos +15,8%, chilenos +28,7% y europeos +5,3%; en cambio EEUU, cae 
3,1%.

El cuarto país de América del Sur con mayor crecimiento, es Argentina, con 
una variación de +9,2%. Las cifras entregadas por el Ministerio de Turismo 
de este país indican que entre enero y septiembre de 2011, los mayores 
incrementos se registraron en los mercados de Paraguay (+46,5%), Brasil 
(+12,5%) y Uruguay (+10,3%). Sin embargo, las llegadas de turistas desde 
Chile, Europa y EEUU/Canadá, cayeron 3,5%, 1,2% y 10,6% respectivamente.

Finalmente, Colombia y Ecuador crecieron cerca de 9% durante 2011. 
Colombia se perfilaba como uno de los países sudamericanos con mayor 
crecimiento en 2011; sin embargo, a partir de mayo, la tasa de crecimiento de 
las llegadas internacionales empezó a contraerse, llegando a caer en octubre, 
1,8%.

3  Cifras 2011 de Brasil aún no disponible.

Gráfico 5: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica

Las llegadas internacionales a 
Chile crecieron 11% en 2011, por sobre 
el promedio de Sudamérica (10%), pero aún 

inferior a las tasas de crecimiento observadas 
en Uruguay (24%) y Perú (14%).

Más de 3 millones de llegadas 
internacionales se registraron en Chile 

durante el 2011
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Principales regiones y países emisores

Las llegadas a Chile desde los países limítrofes aumentaron en promedio 
9,8% durante 2011, mientras que las de los turistas provenientes de otros 
países sudamericanos lo hicieron a una tasa de 32,6% respecto al año anterior, 
impulsado fuertemente por el excelente crecimiento del mercado brasilero, 
con una variación promedio anual de +40,5%. Los brasileros llegados a Chile 
sumaron un total de 328.274 (ver Gráfico 7: Evolución de llegadas internacionales 
por mercado de origen), convirtiéndose en el mercado con mayor crecimiento 
en 2011 y acercándose a las llegadas desde Perú. En parte, el aumento se debe 
a la baja base de comparación por efectos del terremoto y que hizo que en el 
segundo trimestre este mercado creciera 106% respecto al 2010. Por otro lado, los 
problemas ocasionados en los centros de ski en Argentina, a raíz de la erupción 
del Cordón del Caulle en Chile, generaron un desvío de turistas brasileros hacia 
los centros invernales chilenos en los meses de julio y agosto. Pero sin duda que 
esto es también el resultado de los esfuerzos en promoción que realiza Chile 
en Brasil, que han impactado positivamente en la llegada de turistas durante 
2011. Colombia tuvo también un buen desempeño, con 27,8% de aumento 
en comparación a 2010 (y un 44% versus 2008); las llegadas desde este país 
registraron un total de 68.228 turistas.

Argentina, el principal mercado emisor hacia Chile con un 36,5% del total de 
llegadas (ver Gráfico 8: Principales mercados de origen), creció 11,3% en 2011. 
Durante el año se registraron 1.121.372 turistas argentinos, revirtiendo el casi nulo 
crecimiento que tuvieron las llegadas desde este país en 2010.  

Los mercados prioritarios de larga distancia no tuvieron un buen desempeño. Las 
llegadas a Chile desde Estados Unidos registraron una variación anual de  -2,1% 
(y de -6% en el segundo semestre del año). Esta tendencia negativa se puede 
observar desde 2008, último año en que las llegadas desde este país crecieron. En 
total, llegaron 176.433 turistas; sin embargo, tal como se mostró anteriormente, 
Chile no es el único país de la región que presenta una deficiente llegada de 
estadounidenses durante 2011: Argentina, Perú, Colombia y Uruguay también 
han mostrado un pobre desempeño desde este mercado emisor. La llegada 
de europeos durante 2011 logró un crecimiento positivo (2,4%), revirtiendo 
la caída que había experimentado este mercado desde el 2008. Aunque las  
llegadas de turistas desde Inglaterra y Alemania retrocedieron (-14,4% y -1,8% 
respectivamente), desde España se logró un crecimiento anual de 6,4% y desde 
Francia un leve crecimiento (0,4%). El mercado europeo en su conjunto sumó 
383.311 turistas, lo que representó el 12,5% del total de llegadas internacionales a 
Chile.

Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales a Chile Ene - Dic 2008 -2011 (en miles)

Gráfico 8: Principales mercados de origen Ene Dic 2011

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

Las llegadas internacionales a 
Chile desde Brasil y Colombia 

crecieron 41% y 28%. El mercado 
europeo crece sólo 2,4% y EEUU 

cae 2,1%.
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Análisis del gasto extranjero en Chile

El gasto con tarjeta de crédito extranjera representa cerca del 60% del 
gasto total de los turistas internacionales en Chile y provee una buena 
visión del comportamiento de éste. 

El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile durante 2011 fue un 
16% superior al realizado en 2010, consolidando así la recuperación de 
los ingresos por turismo receptivo (Gráfico 9: Comparativo mensual 
gasto total con tarjetas extranjeras 2008-2011). El gasto con tarjeta de 
crédito, y por extensión los ingresos, siguen creciendo más rápidamente 
que la llegada de turistas que, como se vio en la sección anterior, 
aumentaron un 11%. El gasto en el período octubre-diciembre 2011 
creció en promedio un 16,3% respecto al 2010, destacando los meses de 
noviembre y diciembre con un +17% y +18% respectivamente. Al igual 
que en la llegada de turistas internacionales, los meses con mayores 
incrementos  fueron marzo (+43%), abril (+18%) y junio (+20%); mientras 
que los de menor crecimiento fueron enero (+5%) y febrero (+3%). 

Los principales mercados, que representan el 70% del total de gasto 
con tarjeta de crédito extranjera en Chile, tuvieron un comportamiento 
positivo (ver Gráfico 10: Variación porcentual del gasto enero-diciembre 
2011/2010 según mercado de origen). Estados Unidos, el país con mayor 
gasto con tarjeta de crédito (33% del gasto total con este medio en 
Chile), alcanzó un crecimiento promedio de 18% en 2011. En marzo se 
logró un peak con un 32% de aumento, y el cuarto trimestre fue el mejor, 
registrando un crecimiento promedio del 20%. Esta tendencia es aún 
más importante cuando se compara con la llegada de turistas desde 
este país que cayó 2,1% durante 2011; esto indicaría que el gasto per 
cápita podría haber aumentado significativamente al haber crecido el 
gasto total, pero no así el número de turistas.

Brasil, el segundo país con mayor gasto con tarjeta de crédito y que 
representa el 12% del total, tuvo un aumento promedio del 16% durante 
el 2011. El crecimiento se vio afectado por el cuarto trimestre del año, 
cuando el gasto con tarjeta de crédito desde este país cayó un 11%. 
La caída en estos meses es preocupante, ya que la llegada de turistas 
brasileros aumentó un 7% en este período. Los mayores crecimientos, 
al igual que en las llegadas turísticas, se dieron en  marzo (201%), abril 
(77%), mayo (52%) y junio (41%).

El gasto con tarjeta de crédito argentina logró un excepcional aumento 
de 36% en el 2011 (una tasa mucho mayor que el +11,3% alcanzada en 
la llegada de turistas). El período octubre-diciembre tuvo los mejores 
resultados con una variación promedio de +62%. El país vecino ha tenido 
un sostenido crecimiento durante el año, con aumentos de dos dígitos 
en casi todos los meses; destacan marzo (+172%), noviembre (+57%) y 
diciembre (+94). 

Los principales países europeos representan el 16% del gasto total con 
tarjeta de crédito  en Chile. Este mercado, que incluye a Francia, España, 
Inglaterra y Alemania, creció en promedio un 7% durante el 2011. Los 
dos primeros meses del año y julio, presentaron caídas en el gasto con 
tarjeta de crédito; sin embargo, el último trimestre del año terminó 
con un crecimiento de 16%. Alemania fue el único país que tuvo una 
variación anual negativa (5%).

El gasto con tarjetas de crédito extranjeras registró también un buen 
comportamiento en los principales destinos turísticos de Chile durante 
el 2011 (Gráfico 11: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito 
extranjera en ciertos destinos turísticos 2011/2010). El destino que 
presentó un mayor crecimiento fue Santa Cruz (35%), explicado, en parte, 
por el cierre temporal del Hotel Santa Cruz Plaza, de marzo a septiembre 
2010, luego del terremoto. A continuación se ubican Iquique y Pucón, con 
variaciones de +25% y +23, respectivamente. Estos destinos presentaron 
buenos crecimientos en casi todos los meses del 2011, destacando el 
aumento de 38,5% en Iquique en el último trimestre del año. El gasto 
con tarjeta de crédito extranjera en Santiago representa casi el 80% del 
total, el cual ha mantenido un crecimiento constante, promediando un 
aumento anual de 15%. El único destino que registró un bajo crecimiento 
fue Isla de Pascua que, a partir de junio 2011, comenzó a descender, 
llegando a caer 41% en el mes de julio, para terminar el año con una 
variación promedio de +1% en el gasto con tarjeta de crédito extranjera.

Las ACT (Actividades Características del Turismo) representaron el 65% 
del gasto total realizado en Chile con tarjetas de crédito extranjeras en el 
período enero-diciembre 2011 (bajando 2 puntos porcentuales respecto 
a 2010). Según muestra el Gráfico 12: 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 
con 27% de participación. 

Gráfico 9: Comparativo mensual gasto total con tarjeta extranjera 2008 - 2011 (miles de UF)



Barómetro
chileno del Turismo

8 // Barómetro chileno del Turismo Nº7 // Febrero 2012

En cuarto lugar está el gasto en Restaurantes, que ha aumentado su 
participación en 1 p.p. representando el 13% de las ACT. 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 (+81% 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 23% 
en 2011, lo cual demuestra la importancia que ha ido adquiriendo este 
segmento en el gasto que realizan los turistas que visitan Chile, y que 
puede también sugerir que las compras de bienes están constituyendo 
una nueva motivación para viajar a Chile desde países vecinos (turismo 
de compras).

Gráfico 10: Variación porcentual del gasto enero-diciembre 2011/2010 según mercado de origen

Gráfico 11: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos (enero-diciembre 2011/2010 (%))
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Estudio Especial: 

Estimación de la recaudación de impuestos 
que genera la industria del turismo 

En Chile, la estructura tributaria comprende una amplia y extensa gama de 
tributos. Son tributos o forman parte de ellos, entre otros, las contribuciones 
de bienes raíces, las patentes municipales, los impuestos a la renta,  al 
valor agregado (IVA) y los específicos (como por ejemplo: impuesto a los 
combustibles, bebidas alcohólicas y cigarros), tasas específicas, y otros. Es a 
través de estas recaudaciones que el Estado central y los municipios pueden 
cumplir sus funciones.

Los aportes tributarios a las arcas fiscales que hace la industria del turismo 
en todas sus variantes constituyen, indirectamente, otro de los beneficios 
sociales que esta actividad genera, junto a los dos más directos, que son 
la generación de empleos y la redistribución de ingresos desde las zonas 
urbanas hacia localidades pequeñas donde se sitúa el grueso de las prácticas 
vacacionales. Es importante, por consiguiente, estimar estos aportes al fisco, 
para valorar en toda su magnitud la importancia del turismo en la economía; 
sería útil en el caso de Chile conducir tal evaluación en profundidad, en 
un trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Turismo, el Servicio de 
Impuestos Internos, el Banco Central y los empresarios del sector a través de 
sus asociaciones gremiales.

El presente estudio de FEDETUR constituye una primera aproximación al 
tema, por cierto incompleta, ya que se centrará solamente en un análisis 
preliminar del IVA, y de tasas e impuestos específicos asociados al consumo 
turístico; lamentablemente, no resulta posible con la información pública 
disponible hacer un análisis más profundo y llegar a una estimación certera 
y completa del impacto tributario del turismo, especialmente en lo que se 
refiere a los impuestos a la renta de las empresas y de las personas físicas.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El IVA, es el principal impuesto al consumo que existe en Chile y grava con una 
tasa de 19% el mayor valor o valor agregado obtenido en la enajenación de 
bienes y servicios. La ley del IVA contempla algunas exenciones 4, de las cuales 
se destacan la exención al transporte de pasajeros (en las empresas navieras, 
aéreas, ferroviarias y de movilización urbana, interurbana, interprovincial 
y rural) y a los servicios prestados por las empresas hoteleras a turistas 
extranjeros, sin domicilio ni residencia en Chile. Para calcular la recaudación 
de IVA en el turismo receptivo, se utilizó la estructura del gasto que realizan 
los turistas extranjeros durante su estadía en Chile (no considera transporte 

internacional) 5 , el cual se muestra en el gráfico 13. Según estos datos, más del 
50% del gasto se destina a hoteles y restaurantes, el 18% a compras y un 8% a 
transporte interno (marítimo, terrestre y aéreo). El gasto en paquete turístico 
no incluye pasajes internacionales ni comisión y dentro de la categoría Otros, 
se consideran por ejemplo, actividades deportivas, culturales, etc. 

El ingreso de divisas por turismo para el 2011 se estima, según cifras 
preliminares entregadas por la Subsecretaría de Turismo, en US$ 2.050 
millones. Utilizando la misma estructura de gasto, y suponiendo que sólo un 
70% de los turistas extranjeros se acoge a la exención del IVA en hoteles, se 
obtiene para el 2011 la siguiente recaudación de este impuesto, aplicando un 
19% al gasto en cada servicio utilizado por los turistas (excluyendo al 70% del 
gasto en hoteles y a la totalidad del gasto en transporte):

Fuente: Sernatur, análisis Fedetur

En conclusión, los gastos de los turistas extranjeros en Chile implicarían 
aproximadamente US$ 273 millones de dólares de aportes a las arcas 
fiscales en 2011, solamente por concepto de IVA.   

Por otra parte, se puede estimar la recaudación fiscal  en los casinos 
concesionados, los cuales entregan estadísticas de sus operaciones a 
la Superintendencia de Casinos de Juego. Los casinos sujetos a la nueva 
ley deben pagar tres tipos de impuestos: IVA al juego (19%), impuesto 
específico al juego (20%) e impuesto por entrada (equivalente a 0,007 
UTM). De esta manera, la recaudación estimada de impuestos en los casinos 
concesionados por el gasto que realizan exclusivamente los turistas en 

4  Decreto de Ley nº 825 
5  Comportamiento del Turismo Receptivo Año 2010, Sernatur

Cuadro 1:  Estimación de la recaudación de IVA del Turismo Receptivo, 2011

Gráfico 12: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT Ene - Dic 2011 (%)

Fuente: Sernatur

Gráfico 13: Estructura del gasto realizado por extranjeros en Chile
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casinos (un 15% del total, entre extranjeros y nacionales, definidos como 
aquellos que se trasladan de su lugar de residencia hacia otra región del 
país), alcanzaría US$ 30,5 millones (ver Cuadro 2). 

Fuente: Superintendencia de Casinos de Juego, Transbank, análisis Fedetur

Finalmente, se ha estimado el IVA recaudado por la llegada de chilenos a los 
establecimientos de alojamiento turístico (EAT) durante 2010 6. Según las 
cifras entregadas por Sernatur, el número de pernoctaciones de chilenos 
en EAT fue más de 6,6 millones durante 2010 y el ingreso promedio por 
este mismo indicador, ascendió a $35.824. Sin embargo, este último valor 
considera los ingresos por pasajeros chilenos y extranjeros. Realizando 
los ajustes correspondientes, se estima que el ingreso promedio por 
pernoctación de pasajeros chilenos fue $31.750, y la recaudación estimada 
de IVA en los EAT sería de US$ 78,5 millones 7. Para actualizar esta 
recaudación de impuestos a cifras 2011, se estima que las pernoctaciones 
de chilenos en EAT aumentaron un 10% respecto a 2010, alcanzando 
7.306.897 pernoctaciones. Asumiendo que la cifra de ingreso promedio por 
pernoctación se mantiene en $ 31.750, la recaudación de IVA en los EAT sería 
aproximadamente US$ 91 millones en 2011:

En total, se estima que, al menos, cerca de US$ 395 millones por concepto 
de recaudación de IVA podrían ser atribuibles a la industria del turismo.

Tasas de Embarque

Las tasas son ingresos derivados de Derecho Público percibidos por 
una agencia u órgano del Estado a cambio de un servicio público o 
contraprestación, otorgado por quien recauda la tasa. En los vuelos 
nacionales e internacionales, todos los pasajeros deben pagar una tasa 
de embarque por el uso de las instalaciones, servicios y facilidades de los 
terminales aéreos. El dinero recaudado por este concepto es reinvertido en 

el Sistema Aeronáutico; de este modo, junto con los derechos que pagan los 
operadores, la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) autofinancia 
su quehacer. El valor de la tasa de embarque se actualiza periódicamente 
y varía dependiendo de si el vuelo es nacional o internacional y de la 
distancia entre el origen y el destino del vuelo. Están exentos de pago los 
menores de 2 años, pasajeros en tránsito y diplomáticos. Actualmente, el 
valor de la tasa es el siguiente:

Fuente: DGAC

Durante 2011, el tráfico aéreo nacional alcanzó 3.526.534 pasajeros salidos 
desde los aeropuertos de Chile. Esto significó un pago estimado de US$ 45 
millones por concepto de tasa de embarque a la autoridad aeronáutica. 
En cuanto al tráfico internacional, se registraron cerca de 3 millones de 
pasajeros salidos; sin embargo, se ha realizado un ajuste (de -15% sobre 
esta cifra) para descontar a los pasajeros eximidos de pago y a los destinos 
que están a una distancia menor a 500 Kms. y que pagan una menor tasa. 
De esta forma, se estima una recaudación de la tasa de embarque por 
tráfico internacional de US$ 75,5 millones, lo que da un total aproximado 
de US$ 121 millones, por el tráfico nacional más el internacional. Lo anterior 
se puede ver en el siguiente cuadro:

Fuente: DGAC, análisis Fedetur.

6  Cifras 2011 aún no están disponibles
7  Tipo cambio promedio 2010: $510.

Cuadro 2: Estimación de la recaudación Impuestos en los Casinos de Juego 
Concesionados, 2011

Cuadro 3: Estimación de la recaudación IVA en EAT, pasajeros chilenos, 2011

Cuadro 4: Tasa de Embarque, 2011

Cuadro 5: Estimación de la Recaudación Tasa de Embarque, 2011

US$ 544 millones es la cifra estimada 
de recaudación de impuestos 

del turismo en 2011, sólo por concepto 
de IVA, tasa de embarque e impuesto de 

reciprocidad.
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Impuesto de Reciprocidad

Finalmente, el impuesto de reciprocidad recauda los pagos realizados por 
los pasajeros con pasaporte proveniente de Australia, Canadá, Estados 
Unidos, México y Albania. Este impuesto está reglamentado en un tratado 
internacional, en orden a responder recíprocamente al trato que reciben 
los ciudadanos chilenos cuando se les aplica un impuesto por ingresar a 
un país específico. El impuesto de reciprocidad se cobra únicamente a los 
turistas de estos países que ingresan por vía aérea; por este motivo, para 
estimar el pago total del impuesto de reciprocidad, se realizó un ajuste 
a las llegadas internacionales desde EEUU, Canadá, Australia y México, 
considerando el porcentaje de turistas desde estos países que ingresan por 
vía aérea 8 (Albania no fue posible realizar este ajuste puesto que no se 
cuenta con la información). El total recaudado estimado del impuesto de 
reciprocidad en 2011 fue cerca de US$ 30 millones:

Fuente: DGAC y Sernatur, análisis Fedetur.

En total, se estima que la industria del turismo pudo haber recaudado para 
las arcas fiscales en 2011 cerca de US$ 544 millones, sólo por concepto de 
IVA, tasa de embarque e impuesto de reciprocidad. Es decir, sin considerar 
la recaudación por impuesto a la renta, las contribuciones de bienes raíces, 
las patentes municipales y otros impuestos que la actividad turística 
genera, directa e indirectamente, para ser aprovechados en numerosas 
actividades y funciones de las reparticiones públicas en el país.

Es importante completar esta primera estimación con un estudio 
más detallado y cubriendo otros impuestos y tasas que se aplican a las 
actividades turísticas y a todas las otras actividades económicas inducidas 
por el turismo.

Cuadro 6: Recaudación Impuesto de Reciprocidad, 2011

8  Comportamiento del Turismo Receptivo Año 2010, Sernatur
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