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Editorial

Las cifras globales del turismo mundial siguen creciendo, según informó 
en su último Barómetro la Organización Mundial del Turismo, cifras que 
se resumen en la primera parte de esta edición de nuestro Barómetro; y 
esto, a pesar de la severa crisis económica que afecta a la Unión Europea y 
en menor medida a los Estados Unidos, principales mercados emisores de 
turismo internacional.

Dos interpretaciones son posibles: o la crisis en estos países del Hemisferio 
Norte no es tan severa como la presentan los gobiernos y la difunde 
copiosamente la prensa internacional; o el turismo está tan arraigado 
entre los consumidores de los países desarrollados que nadie, ni siquiera 
en tiempos de crisis, está dispuesto a renunciar a los viajes y las vacaciones. 
Nos inclinamos por esta segunda interpretación.

Esta resiliencia y continuo crecimiento del turismo mundial, junto con los 
argumentos que FEDETUR ha planteado con anterioridad, debieran servir 
para convencer a nuestras autoridades de gobierno y parlamentarios de 
la gran oportunidad de apostar por esta vibrante industria, invirtiendo 
recursos públicos para apoyar su desarrollo y su promoción.

El Barómetro muestra también que el primer semestre de 2012 ha sido 
favorable para el turismo chileno, registrándose un incremento en las 
llegadas turísticas internacionales de 15%, y aparentemente también 
un crecimiento del turismo interno, aunque este último no cuente con 
estadísticas precisas y confiables. Si bien el crecimiento es muy alentador, 
el análisis detallado de las cifras de llegadas turísticas internacionales nos 
muestra que este fuerte crecimiento se ha concentrado en los mercados 
brasileño y argentino, mientras que las llegadas desde Europa y EE.UU. 
permanecen algo estancadas. Es riesgosa esta concentración, y se deben 
realizar esfuerzos más contundentes en los mercados de larga distancia, 
y especialmente en los segmentos de mayor nivel adquisitivo de esos 
mercados, los que no parecen estar siendo afectados por la crisis.

Las cifras chilenas muestran también que el desempeño de la industria 
ha variado a lo largo del país. Una de las regiones que no ha visto sus 
números de turistas internacionales crecer muy rápidamente es la de Los 
Lagos, la que es objeto de un análisis detallado en el Estudio Especial de 
esta edición del Barómetro. Su potencial es enorme, especialmente en 
términos de turismo de naturaleza por sus numerosos parques nacionales, 
combinado con turismo cultural en Chiloé y algunas ciudades de ancestros 
alemanes. La Región de Los Lagos debe ser insertada con mayor fuerza 
en las estrategias promocionales y sus empresarios turísticos, apoyados 
más decididamente para lograr desarrollar todo su potencial. El turismo 
en Los Lagos puede constituirse rápidamente, si se dan estos apoyos, en la 
principal industria y fuente de empleo en esa región.

Eugenio Yunis 
Vicepresidente Ejecutivo, FEDETUR

Resumen Ejecutivo

• Durante el período enero-abril de 2012, las llegadas internacionales a 
nivel mundial alcanzaron un total de 285 millones de turistas, creciendo un 
5,4%, según cifras de la OMT. Marzo fue el mes que más creció con un 6,8% 
de aumento. Las estimaciones de crecimiento  para el 2012 se mantienen 
entre 3% y 4%.

• La región de Las Américas presentó un crecimiento superior al mundial, 
con un 6% de incremento. Sudamérica logró un 6,9% de crecimiento en 
los primeros cuatro meses de 2012. Chile, por su parte, logró uno de los 
mejores resultados alcanzando un +15% en el cuatrimestre. 

• En el período enero-junio 2012, Chile logró un crecimiento de 15% en 
la llegada de turistas internacionales, marcado fuertemente por los 
aumentos alcanzados en los meses de febrero y abril.

• Argentina sigue siendo el principal país emisor de turistas hacia Chile, con 
un excelente crecimiento del 26% en el primer semestre de 2012 y cerca de 
780 mil turistas. Los mercados brasilero y colombiano lograron también 
altos crecimientos, con aumentos cercanos al 27% y 30%  respectivamente. 
El mercado europeo se recupera levemente y crece 5%, mientras que EEUU 
sigue mostrando un estancamiento (0,6%).

• El gasto con tarjeta de crédito extranjera en Chile mostró un aumento de 
27% en el primer semestre, destacando febrero, abril y junio con un +40%, 
+30% y +29% respectivamente. 

• Para el Panel de Expertos de FEDETUR, las expectativas del tercer 
trimestre son más conservadoras mostrando preocupación por el deterioro 
del escenario económico mundial y la situación política y económica en 
Argentina.

• La proyección de reservas aéreas, desde los mercados regionales hacia 
Chile mantienen una tendencia positiva para julio-septiembre 2012: 
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Argentina (+89%), Brasil (+19%), Colombia +47%. Francia y Reino Unido, en 
tanto, muestran caídas de -11% y -10% respectivamente. 

• El estudio especial sobre la “Industria del Turismo en la Región de Los 
Lagos”, muestra un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el desarrollo 
que ha alcanzado la Región  en esta materia. El análisis muestra que existen 
importantes desafíos para alcanzar todo el potencial de crecimiento 
y desarrollo que ella tiene, especialmente por su enorme dotación de 
atractivos y su buena conectividad con el resto del país. 

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 
abril-junio y entregar una visión prospectiva de la industria para el 3er 
trimestre de 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 séptima versión, con más de 50 encuestas 
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. 

El segundo trimestre del año, tuvo una evaluación prácticamente igual 
que las perspectivas señaladas por los expertos en abril pasado, cuando 
el puntaje promedio de las expectativas fue de 128 y la evaluación 
alcanzó un valor de 130; es decir, durante abril-junio 2012 se cumplieron 
las expectativas de que el comportamiento del turismo sería  mejor o 
mucho mejor que en el mismo período de 2011 (ver Gráfico 1: Resultados 
encuesta al Panel de Expertos de FEDETUR). El 65% de los encuestados 
a nivel nacional concuerdan que fue una buena temporada, señalando 
varios factores que han determinado la positiva evolución del turismo: 
las llegadas internacionales han aumentado con buenas tasas de 
crecimiento, particularmente de brasileros y argentinos; en el caso de 
los primeros, motivados por el tipo de cambio favorable; y en el segundo 
caso, por las restricciones a las importaciones que ha impuesto el 
gobierno trasandino, que han incentivado que los argentinos viajen 
a comprar productos en nuestro país. Unido a esto, el aumento en la 
demanda interna y sobre todo en el turismo corporativo (incluyendo 
viajes de negocios, congresos y seminarios), han permitido mantener las 
tasas de ocupación en buenos niveles, mejorando en algunos casos la 
tarifa promedio. Este efecto se ha visto con mayor fuerza en las regiones 
del Norte, donde el incremento de los proyectos mineros ha aumentado 
el tráfico de negocios. Por último, la relativa estabilidad económica de 
Chile, la mejor promoción internacional y nacional, y el crecimiento de la 
oferta turística fueron también factores importantes señalados por los 
expertos en el buen desempeño del turismo. 

Sin embargo, al analizar las respuestas según la región en que se 
encuentran los empresarios turísticos, se identifica que en la zona Sur 

del país las evaluaciones “mucho peor”, “peor” o “igual” ascienden al 
58% de los encuestados, señalando que la fuerte estacionalidad ha 
afectado el turismo vacacional y que los crecimientos son sólo por efecto 
del segmento corporativo. Adicionalmente, algunas regiones se han 
visto afectadas por una disminución de turistas argentinos debido a la 
situación económica que vive el país trasandino, y a la baja de turistas 
brasileros, los que han vuelto a viajar a Bariloche luego de superados los 
problemas ocasionados en su aeropuerto por las cenizas de la erupción 
del Cordón del Caulle. También se indica una disminución de las llegadas 
de turistas a través de operadores. Finalmente, la falta de un mayor 
esfuerzo en promoción internacional en mercados de larga distancia y 
la incertidumbre económica en EEUU y la Eurozona, siguen afectando la 
llegada de turistas desde esos mercados.  

Las expectativas para el tercer trimestre de 2012 son más conservadoras: 
el 58% considera que el comportamiento del turismo será mejor o mucho 
mejor que en el mismo período de 2011 y un 37% considera que será 
igual. Los encuestados permanecen cautos ante el escenario económico 
internacional, la duración de la temporada invernal y la situación 
económica y política en Argentina. Las llegadas de  turistas brasileros es 
otro factor importante en la evolución del turismo durante este período, 
el que incluye las vacaciones de invierno, fiestas patrias y fines de semana 
largo. Como se verá en la siguiente sección, la proyección de reservas 
aéreas internacionales muestra fuertes crecimientos, principalmente 
en Argentina, Brasil, Colombia y EEUU, lo que hace presagiar una buena 
temporada. Sin embargo, las proyecciones se podrían revertir ante 
cualquier empeoramiento de la crisis económica en la Eurozona. Algunos 
encuestados han indicado que la llegada de  europeos en la primera 
parte de la temporada de invierno  no está ocurriendo (y no ocurrirá) 
con la suficiente fuerza que se necesita para crecer. Se espera también 
que el turismo interno tenga un buen desempeño, las reservas aéreas 
nacionales proyectan crecimientos de dos dígitos. Será fundamental, 
por lo tanto, la promoción que se realice en países como EEUU, Brasil y 
Argentina, y el  potenciamiento del turismo interno, mejorando la calidad 
y atractivo de los destinos turísticos y la promoción en grandes ciudades 
chilenas.

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.

1.a) Expectativas futuras y Evaluación trimestral
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Expectativas económicas del Banco Central

Según la encuesta de expectativas económicas de agosto 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 2,0% a diciembre 2012.

• La Tasa de Política Monetaria (TPM) se ubique en 5,0 % a diciembre 2012.

• El tipo de cambio alcance un valor de $ 485 en Octubre 2012 y de $ 495 en 
junio 2013.

• La economía se expanda un 4,9% el año 2012.

En su última reunión, el Banco Central mantuvo la TPM en un 5,0% anual, 
mencionando que la inflación anual ha caído con respecto al primer 
trimestre de este año, situándose bajo el 3,0%. En el ámbito externo, si bien 
destaca los anuncios por parte de la eurozona, muestra preocupación por el 
débil desempeño de los indicadores de las grandes economías mundiales, 
por los riesgos fiscales y por las volatilidades en los mercados financieros. 
Lo anterior, mantiene la incertidumbre respecto a la llegada de turistas 
extranjeros. En el ámbito interno, el mercado laboral sigue ajustado, la 
demanda  se ha desacelerado menos de lo esperado y el precio del cobre 
se ha situado en un rango entre US$ 3,0 y US$ 4,0 la libra. Lo anterior 
ha llevado al tipo de cambio a niveles de $ 480, lo que ha mermado los 
ingresos derivados del turismo internacional. En cuanto a las expectativas 
inflacionarias de mediano plazo, el Banco Central señala que se mantienen 
en torno a la meta del 3,0%, aunque puede ser incluso menor.

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 de julio, agosto 
y septiembre de 2012 - en comparación con el mismo período del año 
20112.

Los mercados con mayor crecimiento promedio esperado para el 
tercer trimestre del año son Argentina (89%), Colombia (39%) y Brasil 
(29%). Las reservas aéreas de argentinos hacia Chile, muestra buenos 
crecimientos en los tres meses, destacando septiembre con un 144% 
de aumento. Desde EEUU, la proyección de reservas aéreas mantiene 
la recuperación mostrada en meses anteriores, con un aumento de 17% 
en el período julio-septiembre 2012. En el mercado europeo destaca el 
crecimiento promedio de Alemania (20%) y España (6%), sin embargo, 
las reservas desde Francia y Reino Unido siguen cayendo con variaciones 
promedio de -11% y -10% respectivamente. Asia muestra un fuerte 
crecimiento (102%), esto se puede deber probablemente a la baja base 
de comparación de 2011, cuando los viajes desde Japón disminuyeron 
por efecto del terremoto ocurrido en ese país. 

Gráfico 2: Proyección resevas aéreas hacia Chile por mercado de origen (% var 2012/2011)

Fuente: Base MIDT / Proyección al 10-Jul

2  Proyección de reservas áreas al 10 de julio 2012.

1.b) Comportamiento del turismo en el Q2 2012 versus el Q2 2011

1.c) Comportamiento esperado del turismo para el Q3 2012 versus Q3 2011
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Análisis del turismo Mundial - Enero a 
Abril 2012

Según las últimas cifras entregadas por la OMT, las llegadas internacionales 
en el mundo crecieron un 5,4% durante los primeros cuatro meses de 
2012, alcanzando 285 millones de turistas. El crecimiento es importante 
considerando la continua incertidumbre económica en algunos de los 
mayores mercados emisivos. Marzo fue el mes que registró un mayor 
crecimiento, con un 6,8% de aumento de llegadas internacionales; enero y 
febrero mostraron buenos resultados también, con crecimientos cercanos 
al 6%. Abril tuvo un desempeño más moderado, alcanzando un aumento 
de 3,8%, el que puede deberse en parte a la fecha de las vacaciones de 
Semana Santa, la que cambió de finales a principios de abril en 2012, 
resultando en que las llegadas internacionales por esta festividad tuvieran 
lugar en marzo también. En este período, las economías avanzadas vuelven 
a liderar el crecimiento, con un 6% de aumento versus el 5% alcanzado por 
las economías emergentes. 

El crecimiento fue positivo en todas las regiones y subregiones del mundo, 
destacando Asia-Pacífico y África, ambas con un 8% de aumento (ver 
Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales por región). 
El Norte de África (+10,7%) y en particular Túnez (+48,4%), muestran los 
mayores crecimientos de la región entre enero y mayo de 2012, debido a la 
recuperación frente a las fuertes caídas por los conflictos sociales ocurridos 
en 2011. De igual manera, el Medio Oriente muestra signos de mejoría con 
resultados prometedores para Egipto (+29%). En Asia-Pacífico, el turismo 
receptor y emisor de Japón muestra una clara recuperación, aumentando 
las llegadas al país en un 40% en los cinco primeros meses de 2012.

Europa consolida el crecimiento registrado en 2011 a pesar de la continua 
volatilidad económica de la Eurozona, con un 4% de aumento entre enero 

y abril de 2012. Europa Central y Oriental registró el mejor resultado de 
la región con un 7,6% más de turistas internacionales, principalmente 
gracias al crecimiento de dos dígitos de algunos destinos emergentes. Los 
mayores destinos de Europa del Norte y Meridional  (ambas con 5% de 
aumento) registraron buenos resultados: Gran Bretaña y Francia con +6%, 
y Alemania con +9,5%.

La región de las Américas mostró un crecimiento levemente superior al 
promedio mundial (+6%), con sólidos resultados en casi todos los destinos. 
América del Sur y Central alcanzaron los mayores incrementos en las 
llegadas internacionales (+7%),  seguido de América del Norte (+6%) y el 
Caribe (+4,6%).

El índice de confianza de la OMT confirma los positivos resultados; los 
más de 300 especialistas encuestados evaluaron el comportamiento del 
turismo en los cuatro primeros meses de 2012 ligeramente por encima de 
las expectativas expresadas a comienzos de año. Iniciada ya la temporada 
alta del hemisferio norte, la confianza de corto plazo del Grupo de Expertos 
de la OMT sigue en alza, con expectativas positivas para el período mayo-
agosto; un optimismo significativo especialmente considerando la 
situación económica en la Eurozona y Estados Unidos. La OMT prevé que 
cerca de 415 millones de turistas internacionales viajarán entre mayo y 
agosto, y para el conjunto del año 2012 espera un crecimiento entre 3% 
y 4%, alcanzando el hito de los mil millones de llegadas. Las perspectivas 
se confirman también con los datos sobre reservas de transporte aéreo3  
en el mundo, las cuales muestran un crecimiento de 5% en mayo-agosto 
respecto al mismo período del año anterior. 

Las Américas

Las llegadas internacionales a Las Américas aumentaron en 6% en el período 
enero-abril 2012 respecto al mismo período de 2011 (destacando el +8,9% en 
el mes de marzo). América del Sur y Central lograron los mejores resultados 
con un aumento de 7% en el cuatrimestre,  que incluye la estación de 
verano del Hemisferio Sur (ver Gráfico 4: Variación porcentual de llegadas 
internacionales en Las Américas). 

El Caribe tuvo el menor crecimiento de Las Américas, registrando un +4,6% 
durante el período enero-abril 2012 y logrando en marzo su mayor aumento 

Gráfico 3: Variación porcentual de llegadas internacionales por región

La proyección de Reservas aéreas desde 
Argentina, Colombia, Brasil y Asia hacia 

Chile, muestran las mayores expectativas de 
crecimiento para julio, agosto y septiembre.

3  El transporte aéreo representa alrededor de la mitad del total de viajes internacionales 
según la OMT.
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(6,5%) respecto a 2011. En los principales mercados caribeños, República 
Dominicana fue el país con un mayor aumento de llegadas internacionales 
(7,2% en el período enero-mayo), seguido de Cuba (+5,5%) y Puerto Rico 
(+4,8%). América del Norte logra muy buenos resultados respecto a 
2011 registrando un +6% durante el período enero-abril; el crecimiento 
representa una importante recuperación considerando el débil desempeño 
de este destino en el primer trimestre de 2011. Particularmente importante 
fue el crecimiento de las llegadas internacionales a EEUU (+10% en el primer 
trimestre), seguido de Canadá (+5,4%) y México (+1,2%), que ha mostrado un 
desempeño irregular durante 2012.

El mes de febrero fue especialmente bueno en la mayoría de los países 
sudamericanos que reportaron sus estadísticas a la OMT y que en promedio 
aumentaron sus llegadas internacionales en este mes en 10,8%. Los 
mayores crecimientos se registran en Venezuela (+50%) y Paraguay (+34%), 
sin embargo estos países tienen aún un muy bajo número de llegadas 
internacionales, por lo que su peso relativo en Sudamérica no es significativo. 
Ecuador, Chile y Perú lograron buenos resultados, con 15,8%, 15,3% y 11% de 
aumento respectivamente en los cuatro primeros meses del año (ver Gráfico 
5: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica). Colombia 
(+5,3%) queda bajo el promedio sudamericano, debido principalmente a los 
débiles resultados de marzo y abril. Argentina (+1,6%) y Uruguay (-2,3%) 
muestran los resultados más bajos de la región, este último fuertemente 
afectado por la situación económica en los países del hemisferio norte, 
y probablemente también por las medidas proteccionistas del gobierno 
argentino, el principal mercado emisivo de Uruguay. 

Análisis del Turismo en Chile – Enero a 
Junio 2012
Llegadas internacionales

Las llegadas internacionales a Chile durante el período enero-junio 2012 
mostraron un importante crecimiento de 15% en comparación al mismo 
período del año anterior, alcanzando 1.850.048 turistas ingresados al país 
(ver Gráfico 6: Evolución llegadas internacionales Enero-Junio 2008-2012; 
Fuente: Sernatur). El segundo trimestre mantuvo el ritmo de crecimiento de 
los primeros meses del año, con un promedio de 16,5% de aumento entre 
abril y junio, respecto al mismo período de 2011. Los mejores resultados 
se alcanzaron en abril (+21%), al ingresar 267.203 turistas extranjeros y 
manteniendo variaciones positivas desde todos los mercados relevantes 
emisivos. Destaca el 42% de aumento de argentinos durante este mes, 
recuperándose de la caída registrada en marzo, y el +27% desde Colombia. 
Durante mayo, el crecimiento alcanzó una variación de 14,8%, ingresando al 
país 207.507 turistas extranjeros, con caídas en los mercados de Perú y EEUU, 
pero con un importante incremento de brasileros (+49%). Junio tuvo un 
menor resultado (+12,4%), debido en parte a la disminución de las llegadas 
desde Perú (-10,6%), el segundo país emisivo más importante para Chile 
luego de Argentina. 

Los mercados prioritarios de mayor gasto mostraron resultados positivos, 
aunque moderados, en el segundo trimestre del año. Europa y EEUU crecieron 
un 2% en el período abril-junio de 2012 respecto a 2011, con una pequeña 
caída del mercado norteamericano en mayo (-1%). Destaca el crecimiento de 
las llegadas de turistas desde Australia, promediando un +52% durante el 
segundo trimestre y un +33% acumulado a junio. 

Chile mantiene su tercer lugar como destino sudamericano con mayor 
número de llegadas internacionales (luego de Argentina y Brasil), y que, tal 
como se vio en la sección anterior, crecieron un 15,3% entre enero y abril de 
2012, sobre el promedio sudamericano de 6,9%. Chile ha logrado mantener 
los buenos resultados alcanzados durante 2011, con crecimientos de dos 
dígitos en casi todos los meses del año. Uruguay en cambio, cayó un 1% en 
el período enero-junio 2012, recibiendo 1.579.110 turistas extranjeros4, no 
pudiendo consolidar el gran crecimiento de 36,7% registrado en el primer 
semestre de 2011. Perú, por su parte, sólo ha entregado cifras del primer 
trimestre del año, mostrando un buen aumento de turistas extranjeros 
(+10,9%) en este período5. Las cifras entregadas por el Ministerio de Turismo 
de Argentina, señalan que las llegadas internacionales aumentaron sólo 
en 1,6% durante el período enero-marzo 2012 versus 2011, siendo uno de 
los países sudamericanos con menor crecimiento. Colombia registra un 
incremento por debajo del promedio de los países de América del Sur 
(+3,9% en enero-junio 2012), debido principalmente a la caída de las llegadas 
de EEUU, su principal mercado emisor, según las cifras entregadas por el 
Ministerio de Turismo colombiano.

Principales regiones y países emisores

Durante el primer semestre del 2012 las llegadas a Chile desde los países 
limítrofes aumentaron en promedio un 17,5%, destacando el excelente 
desempeño de las llegadas desde Argentina (25,8%) (ver Gráfico 7: Evolución de 
llegadas internacionales por mercado de origen); mientras que las de los turistas 

Gráfico 7: Evolución llegadas internacionales por mercado de origenEne-Mar 2012 
vs 2011 (en miles)

En el período enero-abril 2012, las 
llegadas internacionales a Sudamérica 

aumentaron en 6,9% respecto al 2011. 
Chile creció un 15%

Gráfico 4: Variación porcentual de llegadas internacionales en las Américas

Gráfico 5: Variación porcentual de llegadas internacionales en Sudamérica

4 Fuente: Ministerio de Turismo y Transporte de Uruguay
5 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú
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provenientes de otros países de América del Sur lo hicieron a una tasa de +20,8% 
respecto al año anterior, impulsado por los crecimientos de los mercados brasilero 
– que en el trimestre abril-junio aumentó un 34%, superando a Perú en el número 
de llegadas - y colombiano, con una tasa de variación cercana al 23% en el mismo 
período. El mercado emisivo brasilero ha logrado consolidar el crecimiento 
alcanzado en 2011, acumulando en enero-junio un aumento de 27%, destacando 
las variaciones de febrero, mayo y junio (+68%, +49%, +35% respectivamente). En 
total llegaron 177.215 brasileros, superando a EEUU y representando, al igual que 
Perú, el 9,6% de las llegadas internacionales a Chile en el primer semestre (ver 
Gráfico 8: Principales mercados de origen). Brasil ha pasado a ser un mercado 
clave para Chile, demostrando que los esfuerzos en promoción realizados en este 
país, han tenido efectos positivos. 

Colombia ha mantenido un ritmo de crecimiento constante, sin tener ningún mes 
negativo desde el 2010. Las llegadas crecieron un 30% respecto a 2011 con 39.989 
turistas en el período acumulado enero-junio 2012, siendo el único mercado 
prioritario que prácticamente ha duplicado sus llegadas en los últimos 4 años. 

Las llegadas de turistas desde Perú han registrado un pobre desempeño durante 
2012, acumulando un leve crecimiento de 1% en el período enero-junio, pero 
cayendo en el segundo trimestre un 2%. Ya en enero, se reflejaba una caída 
en el mercado peruano, pero recuperándose en los tres meses siguientes; sin 
embargo, en mayo y junio vuelven a registrarse variaciones negativas (1% y 10,6% 
respectivamente). 

Argentina, el principal mercado emisor hacia Chile, registró un excepcional 
crecimiento de 25,8% en el período enero-junio 2012 respecto a 2011. Con 
779.963 turistas, representó el 42,2% del total de llegadas internacionales al país. 
Exceptuando la caída registrada en marzo cercana al 9%, el mercado argentino 
ha mostrado crecimientos de dos dígitos en todos los meses del año, destacando 
febrero, abril y mayo con variaciones de +48%, +42% y +26% respectivamente. 
Igualmente, varios países de Sudamérica han mostrado crecimientos importantes 
en las llegadas de turistas argentinos durante 2012: Ecuador registró un aumento 
de 43% en el período enero-junio; Colombia, un +15,3% en el mismo período; y 
Perú, un 14,5% en el primer trimestre versus 2011. Esto demuestra el dinamismo 
que mantiene Argentina, a pesar de los problemas económicos allí imperantes y 
las restricciones a la compra de divisas que ha impuesto el gobierno trasandino a 
sus nacionales. 

La región de Norteamérica presentó un leve aumento de 3,1% en el período enero-
junio. México alcanza un crecimiento de 11,7%, influenciado principalmente por 
el resultado de los tres primeros meses del año (+20,3%); Canadá, por su parte, 
había mostrado signos de recuperación en el primer trimestre,  sin embargo, en 
el período abril-junio las llegadas de turistas volvieron a caer con un promedio 
de 3% respecto a 2011. EEUU registró una variación de apenas +0,6% en el primer 
semestre. Los meses de enero, febrero y mayo registraron resultados negativos, 
marzo fue el mes con mayor crecimiento (19,5%). En total, llegaron 102.615 turistas 
estadounidenses en el período enero-junio 2012, aún por debajo de los 130.988 
ingresados en el mismo período de 2008. La mayoría de los países sudamericanos 
que han publicado sus cifras de turismo, muestran una caída en la llegada de 
turistas desde EEUU (Uruguay, Colombia y Ecuador); solamente Perú mostró un 
crecimiento en las llegadas desde el país norteamericano.

El mercado europeo presentó un aumento de 5,1% con 214.176 llegadas durante 
enero-junio 2012, un buen desempeño considerando la incertidumbre económica 
que se vive en la Eurozona, pero aún sin alcanzar los niveles de llegadas en el 
mismo período de 2008 (221.768). El segundo trimestre fue el que mostró un 
menor desempeño, con un aumento de 2%. El principal país de origen desde 
Europa, Alemania, tuvo un buen desempeño en el primer semestre, con un 
10% de aumento respecto a 2011, sin embargo, los meses de mayo y junio 
muestran una caída de 5% y 3% respectivamente. Francia, había tenido un buen 
crecimiento el primer trimestre del año (6%), el cual no pudo mantener durante 
abril-junio, al caer un 8% las llegadas desde este país. En promedio, las llegadas 
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Gráfico	  6:	  Evolución	  llegadas	  internacionales	  a	  Chile	  Ene-‐Jun	  2008-‐2012	  (en	  miles)	  
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%	  Var	  12/11	  
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4 Fuente: Ministerio de Turismo y Transporte de Uruguay
5 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú

Gráfico 7: Evolución llegadas internacionales hacia Chile por mercado de origen 
Ene-Jun 2012 vs 2011 (en miles)
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de franceses a Chile aumentaron un 2% en el período enero-junio. Finalmente, 
España e Inglaterra vuelven a mostrar los mejores desempeños de los mercados 
europeos, con variaciones de 14% y 11% respectivamente en la primera mitad de 
2012 respecto a 2011. El mercado europeo representó el 11,6% del total de llegadas 
internacionales a Chile.

Análisis del gasto extranjero en Chile

El gasto con tarjeta de crédito extranjera (GTCE) provee una buena visión 
del comportamiento del gasto total de los turistas extranjeros en Chile, 
dada la alta correlación entre el primero y el segundo indicador. Durante 
enero-junio de 2012, el GTCE fue un 27% superior al realizado en 2011, 
manteniendo los buenos resultados del primer trimestre del año (ver 
Gráfico 9: Comparativo mensual gasto total con tarjetas extranjeras 2008-
2012). Los aumentos mensuales tienen directa relación con el aumento en 
las llegadas internacionales a Chile que, como se vio en la sección anterior, 
crecieron un 15% en el primer semestre del año, lo que indica que la tasa de 
aumento en el GTCE sigue creciendo a mayor nivel que el de las llegadas de 
turistas. Los meses con mayores variaciones fueron febrero (+40%), abril 

(+30%) y junio (+29%); y el de menor incremento fue marzo (+13%), al igual 
que en las llegadas de turistas extranjeros.

El segundo trimestre del año alcanzó un crecimiento promedio de 29%, 
con excelentes resultados en los tres meses. Destaca abril con el mejor 
desempeño del período, influenciado por el fuerte aumento del gasto en 
Hoteles (+40%) y Retail (+49%).

Las ACT (Actividades Características del Turismo) aumentaron su gasto 
con tarjeta de crédito extranjera en 23% y representaron el 63% del gasto 
total realizado en Chile en el período enero-junio 2012 (bajando 2 puntos 
porcentuales respecto al mismo período de 2011). Las ACT siguen perdiendo 
peso en el total del GTCE (en 2008 representaron el 70% del gasto total), 
mientras el Retail aumenta su participación, con un crecimiento de 40% 
y representando ahora un notable 19%. Los segmentos no relacionados 
al turismo están creciendo, en promedio, más rápidamente (33%) que el 
gasto en las ACT. 

Según muestra el Gráfico 10: Composición del gasto con tarjeta extranjera 
en ACT (%), el principal componente de las ACT sigue siendo el gasto en 
hoteles, creciendo un 31% versus el 2011 y representando el 35% del gasto 
en las ACT. Le sigue el segmento de las líneas aéreas, que ha aumentado su 
participación representando el 30%. En tercer lugar se encuentra el gasto 
en Operadores y Rent a Car, creciendo un 21% durante enero-junio 2012 y 
con una participación del 19% (aumentando 2 p.p. respecto a 2011). 

Los principales mercados, que representan más del 70% del total del 
GTCE en Chile, mantienen un comportamiento positivo durante enero-
junio 2012, con excepción de Brasil que en los tres primeros meses del 
año acumuló una caída del 1% (ver Gráfico 11: Variación porcentual del 
gasto julio-diciembre 2011/2010 enero-junio 2012/2011 según mercado de 
origen). Estados Unidos es el país con mayor gasto con tarjeta de crédito en 

Gráfico 9: Comparativo mensual gasto total con tarjeta extranjera 2008-2012 (miles de UF)

Gráfico 8: Principales mercados de origen Ene-Jun 2012

Las llegadas internacionales a Chile desde 
Colombia, Brasil  y Argentina crecieron 
30%, 27% y 26% respectivamente en enero-
junio 2012. El mercado europeo crece 5% y 

EEUU casi no varía.

Gráfico 10: Composición del gasto con tarjeta extranjera en ACT Ene-Jun 2012(%)
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nuestro país, representando cerca del 30% del gasto total utilizando este 
medio de pago. Durante enero-junio alcanzó un aumento promedio de 15% 
y sigue creciendo a tasas muy superiores que las de llegadas de turistas: 
+1% en el primer semestre respecto al mismo período de 2011; esto podría 
indicar que el gasto per cápita ha aumentado significativamente al haber 
crecido el gasto total, pero no así el número de turistas; o bien que los días 
de estadía de los turistas en el país está aumentando. 

Argentina, el segundo país con mayor GTCE, registró un excepcional 
aumento: 114% en el período enero-junio 2012 respecto a 2011. Este 
explosivo crecimiento se vio reflejado en todos los meses del año, 
alcanzando en febrero, abril y junio, variaciones de +178%, +167% y +147% 
respectivamente. El GTCE argentina, representa el 16% del total del gasto; 
su mayor consumo en la primera mitad del año se registró en el ítem de 
Retail, el que también registró el mayor crecimiento (157%). El gasto en 
Hoteles, Supermercados y Operadores y Rent a Car, también mostraron 
crecimientos importantes (71%, 105% y 113% respectivamente). Estos 
inusuales incrementos, se podrían explicar por las fuertes limitaciones que 
impuso el gobierno argentino a la compra de dólares para salir al exterior 
y que ha llevado a que los turistas incrementen de manera extraordinaria 
el uso de tarjetas de créditos en sus viajes, por lo que las cifras deben ser 
miradas con precaución y evaluar el real aumento del gasto de los turistas 
argentinos con distintos medios de pago.

Brasil, tuvo una variación promedio de +6% durante enero-junio 2012, pero 
con una caída de 1% en el primer trimestre del año. El comportamiento 
del gasto con tarjeta de crédito brasilera ha sido dispar: enero, marzo y 
abril mostraron bajos desempeños, mientras que febrero, mayo y junio 
registraron buenos crecimientos. Sin embargo, a diferencia del resto de los 
mercados, la tasa de aumento del GTCE está creciendo a un menor nivel 
que la tasa de llegadas de turistas brasileros y que, tal como se vio en la 
sección anterior, fue de +27% en la primera mitad de 2012. Esto podría 
sugerir que desde este mercado el crecimiento en llegadas se podría estar 
obteniendo en segmentos de menor gasto, como la nueva clase media 
brasilera. 

Los principales países europeos6 representaron el 17% del gasto total 
con tarjeta de crédito en Chile, en el período enero-junio 2012, con un 
crecimiento promedio de 18% en comparación al mismo período de 2011. 

Un buen desempeño que se ha mantenido desde septiembre de 2011, con 
crecimientos de dos dígitos en todos los meses. España fue el país europeo 
con mayor gasto con tarjeta de crédito en Chile en el primer semestre del 
año, alcanzando un crecimiento de 29%. Le sigue Francia, con un +18% de 
variación. Inglaterra sigue mostrando malos resultados, acumulando una 
caída de 3% en el primer semestre.

El GTCE en los principales destinos turísticos de Chile registró, en general, 
un buen comportamiento durante el primer semestre de 2012 en relación 
a 2011. La Serena (+86%), Punta Arenas (+57%), Isla de Pascua (+51%), 
Valparaíso/Viña del Mar (+44%) e Iquique (+43%) fueron los destinos 
que lograron mayores crecimientos (ver Gráfico 12: Variación mensual 
del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos 
enero-junio 2011/2010 y 2012/2011). El aumento del gasto en La Serena 
fue particularmente fuerte en el primer trimestre, cuando alcanzó un 
incremento de 101%. El alto crecimiento se debe al mayor gasto del mercado 
argentino, el que aumentó en 158% en promedio en este destino. En Punta 
Arenas sucede algo similar, el importante crecimiento se debe, en parte, al 
aumento del gasto del mercado trasandino en cerca de un 90% durante el 
período enero-junio. En ambos casos, los ítems de gasto que más crecieron, 
fueron los relacionados a las compras en Retail y Supermercados, y en 
menor medida, aunque de igual manera importante, al gasto en Hoteles 
y Restaurantes. Isla de Pascua ha mostrado un excelente desempeño en 
estos seis meses, en contraste al bajo crecimiento que registró en el mismo 
período en 2011.

El destino que mostró un menor crecimiento fue Puerto Varas, con un 
incremento del 6% en enero-junio 2012. Los malos resultados de enero y 
marzo, se han ido revirtiendo en el segundo trimestre del año, alcanzando 
un 34% de aumento en el mes de junio. Los ítems de gastos que se han 
visto más afectados han sido Operadores y Rent a car; adicionalmente, el 
mercado brasilero disminuyó su gasto en cerca de un 20% en este destino.
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6 Mercados europeos incluyen a España, Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza
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Gráfico 12: Variación mensual del gasto con tarjeta de crédito extranjera en ciertos destinos turísticos (enero-junio 2011/2010 y 2012/2011 (%))
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Estudio Especial:

Desarrollo de la industria del turismo en 
la Región de Los Lagos

La presente edición del Barómetro continúa con los enfoques regionales 
iniciados en la publicación anterior, para examinar cómo se está comportando 
el turismo en cada región de Chile. En esta ocasión, se analizará la Región 
de Los Lagos; el estudio se ha elaborado con informaciones proporcionadas 
por la Dirección Regional de Turismo de Los Lagos, el Servicio Nacional de 
Turismo (Sernatur), las Cámaras de Turismo de Osorno, Puerto Montt, Chiloé 
y Puerto Varas, y el Instituto Nacional de Estadística (INE), además de otras 
fuentes utilizadas para la descripción y el análisis del desarrollo del turismo, 
las que se detallan al final del documento.  

Caracterización  de la región de Los Lagos

La región de Los Lagos tiene una superficie de 48.584 km2, que la sitúa 
como la quinta región de mayor tamaño del país. La población regional es 
de 716.739 habitantes7, equivalente al 4,7% de la población nacional. Limita 
al norte con la XIV región de Los Ríos; al oeste con el  Océano Pacífico; al sur 
oeste con la región Metropolitana; al este con la República de Argentina 
y al sur con la XI región de Aysén. La geografía de la región se caracteriza 
por la abundante presencia de ríos, volcanes y lagos. Entre los ríos de la 
región destacan Petrohué, Puelo,  Yelcho y Palena. Los lagos son de origen 
glacial y en la cordillera de Los Andes destacan montes y volcanes como 
Puyehue, Casablanca, Puntiagudo, Tronador, Osorno, Calbuco, Yates, Chaiten, 
Corcovado, Michinmahuida. La región, en general, posee un clima templado 
lluvioso. La parte costera, salvo el sur de la isla de Chiloé, goza de un clima 
templado frío con lluvias invernales. La economía regional se basa en 
actividades agrícola-pecuarias, silvícolas y pesca, en las cuales se incorporan 
procesos de industrialización. Destacan la ganadería de especialización 
lechera, conservas, principalmente de mariscos, agricultura extensiva de 
cereales, explotación forestal y turismo. 

La región de Los Lagos cuenta con seis pasos fronterizos terrestres que 
registran el ingreso de extranjeros, además de dos puertas de entrada 
adicionales: por vía aérea, aeropuerto El Tepual, y por vía marítima el puerto 
de Puerto Montt. 

La capital de la región es la ciudad de Puerto Montt y está dividida 
administrativamente en 4 provincias y 30 comunas.

La región de Los Lagos cuenta con una gran variedad de atractivos naturales, 
patrimoniales y culturales, todos ellos próximos a importantes áreas urbanas 
que se constituyen como centros de servicios. Se destacan los siguientes 
destinos turísticos en cada una de las provincias:

1.Provincia de Osorno:

La Provincia de Osorno se caracteriza por sus lagos, mar, bosques y 
montañas. En Osorno se vive el turismo a través de distintas actividades 
como ferias, exposiciones y festivales; destaca el turismo campesino y de 
negocios. El Parque Nacional Puyehue cuenta con centro de ski y aguas 
termales; rodeado de espesos bosques, se pueden realizar una serie de 
actividades de turismo aventura. Puerto Octay se ubica en la ribera norte 
del Lago Llanquihue, constituye una de las ciudades más pintorescas del Sur 
de Chile, vinculada a la colonización alemana. El Centro de Ski Antillanca se 
ubica en los faldeos del Volcán Casablanca, inserto en el Parque Nacional 
Puyehue. El Volcán Osorno se ubica en el Parque Nacional Vicente Pérez 
Rosales, frente al Lago Llanquihue; destaca por su importante actividad de 
andinismo y trekking. La Provincia de Osorno cuenta también con playas, 
una importante oferta de turismo rural y pesca deportiva.

2. Provincia de Llanquihue:

En las riberas del Lago LLanquihue - el segundo más grande de Chile - 
se encuentran localidades y ciudades en donde es posible apreciar la 
influencia de los colonizadores germanos en su arquitectura, artesanía y 
repostería. Esta zona permite disfrutar de la naturaleza a través del rafting, 
windsurf, canopy, realizar trekking en los Volcanes Puntiagudo, Calbuco 
y Cerro Tronador, ornitología y safari fotográfico en el Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales. Puerto Varas está ubicada en la ribera occidental 
del Lago Llanquihue; cuenta con un variado comercio, servicios hoteleros y 
gastronómicos de alto nivel; es punto de partida para realizar excursiones 
y circuitos: Cruce de Lagos, Ensenada, Saltos del Río Petrohué, Peulla, 
entre otros. Frutillar se caracteriza por su influencia alemana, turismo 
cultural (Teatro del Lago, Semanas Musicales), gastronomía, arquitectura, 
deportes náuticos y turismo aventura. Puerto Montt, capital regional, 
por su ubicación estratégica constituye punto de partida de variados 
circuitos turísticos; su puerto marítimo lo conecta con las regiones de 
Aysén y Magallanes, además de recibir a grandes cruceros extranjeros; y 
su aeropuerto El Tepual conecta con los principales terminales aéreos del 
país. Parque Nacional Alerce Andino, se ubica en la zona montañosa al sur 
del Lago Chapo; en él se puede practicar pesca deportiva y navegación. 
Otras localidades de interés en la Provincia de Llanquihue son: Cochamó, 
Calbuco, Llanquihue, Fresia y Los Muermos.

3. Provincia de Chiloé:

El archipiélago de Chiloé es un extenso territorio con una costa de frondosa 
cordillera que protege de los vientos tormentosos. Dentro de sus atractivos 
destacan sus construcciones arquitectónicas de madera de palafitos; 
sus Iglesias, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; sus 
costumbres mitológicas, su música, sus artesanías y su gastronomía. Aquí 
se encuentra el P.N Chiloé, ubicado en la costa occidental de la Isla Grande 
de Chiloé donde se pueden realizar excursiones, paseos en bote, pesca 
deportiva, entre otras actividades. Las principales localidades turísticas 
son: Ancud, Castro, Chonchi, Dalcahue y Quellón. Se pueden realizar 
distintos tipos de turismo aventura, cultural, gastronómico y patrimonial.

7 INE 2010

Cuadro 1: Provincias Región de Los Lagos

Fuente: Gobierno Regional de Los Lagos
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4. Provincia de Palena:

La Provincia de Palena se ubica en el extremo Sur de la región. Aquí se 
encuentra el Parque Pumalín, con numerosos senderos donde se pueden 
realizar distintos tipos de excursiones marítimas y terrestres, observación 
de flora y fauna, y acceso a servicios turísticos. Aquí también se encuentra 
el Parque Nacional Hornopirén, Parque Nacional Corcovado, Reserva 
Nacional y Río Futaleufú (donde se puede realizar varias actividades de 
turismo aventura, rafting y canotaje), el Volcán Chaitén, las Termas El 
Amarillo, entre otros. 

Los Lagos en cifras

La siguiente sección entrega un análisis numérico del peso de la región 
según el número de establecimientos turísticos que la componen; las 
llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento turístico, a sus 
Áreas Silvestres Protegidas, a Casinos, Cruceros, el gasto con tarjeta de 
crédito extranjera; entre otros indicadores.

Los establecimientos de alojamiento turístico (EAT) están definidos y 
clasificados por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) según la Norma 
Chilena NCh 2760. En Chile existen 5.429 EAT, según cifras entregadas 
por Sernatur a junio de 2012, donde la región de Los Lagos tiene un peso 
relativo de 15% con 791 establecimientos, según muestra el Cuadro 2. En 
cuanto al número de habitaciones, la X región suma un total de 9.073 
habitaciones, las que representan un 12% del total nacional. Los Lagos 
cuenta con 122 hoteles y resorts, siendo la cuarta región con el mayor 
número  de establecimientos en el país, representando el 10% del total.

Cerca del 90% de la oferta de EAT está concentrada principalmente en 13 
comunas de la región. Según muestra el Gráfico 13, las comunas con mayor 
número de establecimientos son Puerto Varas (153), Puerto Montt (138) y 
Ancud (74), que en su conjunto representan el 46% del total regional. En 
las tres ciudades predominan fuertemente los hospedajes familiares, 

hostales y hosterías; y los albergues, lodges y cabañas. Puerto Varas es la 
ciudad con mayor número de hoteles de la región (38), seguida de Puerto 
Montt (24) y Osorno (14), congregando el 62% de la oferta de este tipo de 
establecimientos. 

La oferta de servicios turísticos está concentrada principalmente en 
Puerto Montt y Puerto Varas. Destaca un alto número de Agencias de 
Viaje y Tour Operadores en estas dos ciudades, sumando 130 empresas 
en toda la región, las que representan el 9% de las 1.444 existentes a nivel 
nacional. Respecto a los servicios de Turismo Aventura, Los Lagos registra 
231 empresas, siendo la segunda región con mayor número de empresas 
de este tipo; entre ellas  destacan las de montañismo, excursionismo, 
senderismo, canotaje, cabalgatas y pesca recreativa, entre otras. En 
Puerto Varas y Futaleufú se encuentran el mayor número de empresas 
de turismo aventura a nivel regional, con el 36% y 16% respectivamente. 
Finalmente, los Guías de Turismo catastrados por Sernatur suman 152 en 
la región de Los Lagos, representando el 10% de los guías a nivel nacional 
(1.559). El mayor número se encuentra en Puerto Montt (46), Puerto 
Varas (37) y Ancud (19).

En total, se estima en cerca de 1.500 el número de empresas turísticas en 
la región, incluyendo restaurantes, casinos y Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado. El siguiente cuadro muestra la distribución de las empresas 
turísticas según actividad y provincia; el 70% de las empresas se 
encuentran en las provincias de Llanquihue y Chiloé:

Las llegadas de turistas a EAT son registradas a través de la encuesta 
mensual hotelera, la cual es realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) a cerca de 1.500 informantes a nivel nacional. En la 
región de Los Lagos durante 2011, un promedio de 131 establecimientos 
contestaron la encuesta mensual, alcanzando más de 457 mil turistas, 
lo que equivale a un crecimiento de 20% en comparación a las 380 mil 
llegadas registradas en 2010, pero sólo a un +3% respecto a 2008 (ver 
Gráfico 14: Nº Llegadas de turistas a EAT en miles, Región de Los Lagos 
(2008-2011)). Este crecimiento es mucho menor que el promedio de 
11% a nivel nacional alcanzado en el mismo período, evidenciándose 

Cuadro 2:Nº Establecimientos de alojamiento turístico, habitaciones y camas, según tipo de establecimiento, Región de Los Lagos (2012)

Gráfico 13: Establecimientos, según comuna, Región de Los Lagos (2012)

Cuadro 3: Nº Empresas Turísticas por tipo de actividad y provincia, Región de Los 
Lagos (2012)

153	  

138	  

74	  

48	  

45	  

42	  

40	  

29	  

29	  

28	  

24	  

23	  

22	  

96	  

Fuente:	  SERNATUR	  

RESTO

PUERTO OCTAY

LLANQUIHUE

FUTALEUFU

CHONCHI

PUYEHUE

OSORNO

DALCAHUE

CASTRO

ANCUD

HUALAIHUE

FRUTILLAR

PTO. MONTT
PTO. VARAS



Barómetro
chileno del Turismo

12 // Barómetro chileno del Turismo Nº9 // Agosto 2012

un estancamiento en las llegadas durante 2009 y 2010. Las llegadas 
de extranjeros a la región han sido las que más se han contraído, 
representando el 27% de los turistas en 2011 en comparación al 33% 
que representaban en 2008. Sin embargo, es necesario aclarar que las 
variaciones podrían deberse, en parte, a las variaciones en el número 
de informantes, lo que no necesariamente significaría un aumento/
disminución real de las llegadas de turistas. Entre enero y junio de 2012, 
se observa un crecimiento de 16,6% en el total de llegadas a EAT de Los 
Lagos respecto al mismo período de 2011, destacando un +19% de turistas 
nacionales. Las llegadas de turistas a EAT de la región, representan un 
8% del total de llegadas a nivel nacional.

Los turistas que llegan a los EAT de la región, provienen principalmente de 
Chile en un 73% de los casos (aumentando 6 puntos porcentuales en los 
últimos 4 años); el 41% de ellos llegan desde la región Metropolitana8, un 
23% de la propia región de Los Lagos, y un 11% de La Araucanía. El Gráfico 
15 muestra la composición de llegadas de turistas extranjeros a EAT según 
lugar de residencia; ellos provienen principalmente de Brasil y Argentina 
(25% cada uno), Europa (19%) y Estados Unidos (10%). 

Según el lugar de destino, el 41% de las llegadas de turistas a EAT en la 
región de Los Lagos, se hospedan en la comuna de Puerto Varas; le sigue 
Puerto Montt (24%), Osorno (10,7%) y Puyehue (9,7%). Con excepción de 
Puerto Varas, la mayoría de las comunas de la región reciben principalmente 
turistas chilenos que, como se dijo anteriormente, provienen en su mayoría 
de la región Metropolitana y de Los Lagos. Esto podría indicar que las 
visitas de extranjeros al resto de las comunas se realizan por el día, fijando 
el lugar de estadía en la comuna antes mencionada. En el siguiente cuadro, 
se observa el número de llegadas a EAT, según la comuna de destino en la 
región de Los Lagos:

En relación al Turismo Interno, los datos entregados por Sernatur9 señalan 
que un 3,4% de los viajes con pernoctación en temporada alta10 tienen 
como destino la región de Los Lagos, ubicándola en el noveno lugar del 
ranking de las regiones más visitadas, encabezado por Valparaíso. En 
cuanto a la segmentación según GSE de los viajes realizados a la región de 
Los Lagos, casi el 75% corresponden a los segmentos C3 y D; esto la sitúa 
como una de las regiones que reciben una mayor proporción de viajes 
realizados por el segmento socio-económico medio-bajo.

Según la encuesta realizada por el INE, la tasa de ocupación hotelera a nivel 
nacional fue de 48,3% durante 2011. La región de Los Lagos registró una 
tasa de ocupación de 41,4%, menor al promedio nacional; las ciudades con 
mayores ocupaciones fueron Puerto Varas (48,2%), Castro (45,3%) y Osorno 
(38,8%). Si bien estas tasas son bajas, es importante recordar que las cifras 
corresponden a un promedio anual, que no reflejan las altas tasas de 
ocupación de la temporada estival y los fines de semana largo, además de 
no incluir a la totalidad de los establecimientos. Es así como durante enero 
y febrero de 2011, Puerto Varas registró una tasa de ocupación hotelera 
de 59% y 65% respectivamente, aumentando a 64% y 69% durante los 
mismos meses de 2012; Castro, por su parte, registró una ocupación de 69% 
en febrero de 2012. La Cámara de Turismo de Osorno señala que durante 
los meses de mayo y junio de 2012, los hoteles de cuatro y cinco estrellas 
registrarían ocupaciones por sobre el 60%.

Las llegadas de excursionistas de cruceros a Puerto Montt en la última 
temporada 2011-2012, muestran un quiebre de tendencia importante, 
recibiendo 54.134 visitantes (entre pasajeros y tripulantes), con un 
crecimiento del 14% respecto a la temporada anterior (ver Cuadro 5). Luego 
de tres años de fuertes caídas, en que pasaron de recibir 75.631 pasajeros 
en la temporada 2007-2008, a 31.681 en 2010-2011 (la cifra más baja en más 
de 10 años); finalmente se logra una recuperación en la última temporada 
y con un crecimiento esperado de 63% en el período 2012-2013, alcanzando 
cerca de 88.000 visitantes y 51 recaladas. 

Los pasajeros arribados en cruceros a Puerto Montt, provienen 
principalmente de EEUU (30%), Inglaterra (14%), Canadá y Argentina 
(8% cada uno), según una encuesta aplicada por EMPORMONTT en 
la temporada 2011-2012. La misma encuesta señala que el 38% de los 
pasajeros visitó Puerto Varas, un 23%, Puerto Montt y un 20%, Frutillar; con 
un gasto promedio de sobre US$ 100.

En todo el país, 180.638 pasajeros (no incluye tripulantes) y 184 cruceros 
recalaron en los distintos terminales de pasajeros durante la temporada 
2011-2012 , donde Los Lagos ocupa el tercer lugar en el número de llegadas 
(representando el 20% del total), luego de Valparaíso y Punta Arenas. 

Gráfico 15: Composición llegadas de turistas extranjeros a EAT según lugar de 
residencia, Región de Los Lagos (2011)

Cuadro 4: Llegadas a EAT según comuna de destino, Región Los Lagos (2011)

8 Estadísticas de Turismo 2011, INE

9 Estudio “Medición y Comportamiento del Turismo Interno, Temporada Alta 2011” , Sernatur
8 Temporada alta: 15 diciembre 2010-15 marzo 2011
11 Datos del Ministerio de Economía

Gráfico 14: Nº Llegadas de turistas a EAT en miles, Región de Los Lagos (2008-2011)
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El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), 
administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), se encarga 
de proteger y conservar la riqueza natural de Chile. El Sistema tiene en 
la actualidad 100 unidades, distribuidas en 36 Parques Nacionales, 49 
Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales. En total cubren una 
superficie aproximada de 14,5 millones de hectáreas, prácticamente el 20% 
del territorio nacional. Muchas de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de 
Chile constituyen en sí un destino único a visitar, por su belleza natural y 
atractivo turístico; en ellas se pueden realizar distintas actividades, como 
ecoturismo, turismo aventura, cultural, arqueológico, científico, entre 
otros. El Cuadro 6 muestra el número de visitantes, chilenos y extranjeros, 
ingresados a las 9 ASP que se encuentran en la región de Los Lagos durante 
2011:

El número de visitantes a las ASP de la región de Los Lagos es el más alto 
a nivel nacional, representando el 24% del total de llegadas al SNASPE. 
Durante 2011, las visitas alcanzaron en todo Chile 1.794.732, lo que 
representó una caída de 1% respecto a 2010. La  región en estudio recibió 
un total 430.663 visitantes en 2011, con una tasa de variación interanual 
de -11,5%. Esta fuerte caída se debe principalmente a la disminución en las 
llegadas de extranjeros de -38% en promedio en las 9 unidades de la región 
y a la caída de las visitas al Parque Nacional Puyehue. Este parque fue el 
más afectado, en parte por la erupción del Cordón Caulle en junio de 2011, 
llegando a caer las visitas totales en un 62% (y las de extranjeros en un 
81%); pero también se observa una disminución desde enero de 2011, antes 
de la erupción del volcán, lo que ha significado bajar del primer al segundo 
lugar en el número de visitantes a ASP de la región. Durante el primer 
semestre de 2012 se aprecia una recuperación, llegando 68.933 turistas al 
Parque Puyehue (+112%), pero aún muy por debajo de las llegadas de 2010 
en el mismo período (153.442). El P.N. Vicente Perez Rosales recibió el mayor 
número de turistas a nivel nacional durante 2011; con 293.266 llegadas, 
registró un aumento de 44% respecto a 2010. El crecimiento se debió al 
mayor número de chilenos (+77%), sin embargo se observó una caída en 
las visitas de extranjeros (-7%). Entre enero y junio de 2012, las visitas a las 
ASP de la región de Los Lagos crecieron en promedio un 8%, mientras que a 
nivel nacional lo hicieron a una tasa de 14%.

Otro segmento importante de la industria del turismo lo constituyen 
los casinos, los que generan flujos de visitantes entre distintas regiones 
del país, empleo e inversión regional. En Chile existen actualmente en 
funcionamiento 24 casinos: 7 municipales y 17 que corresponden a la 
nueva ley. En la región de Los Lagos se encuentran 3 casinos, los cuales se 
muestran en el Cuadro 7: 

El número de visitas a los casinos de la nueva ley, superó los 3,3 millones 
durante el primer semestre de 2012, representando un aumento de 
6% respecto al mismo período de 2011. El casino Sol Osorno tuvo un 
crecimiento superior al promedio nacional, + 7%, representando el 4% 
del total nacional (no incluye visitas a casinos municipales). El casino 
Enjoy Chiloé fue inaugurado recién  en mayo de este año, por lo cual no 
se puede comparar con el año pasado; durante los dos meses que estuvo 
en funcionamiento se registraron 24.505 llegadas. El gasto promedio por 
visita a nivel nacional, medido sobre los ingresos brutos del juego o win, 
ascendió a $40.525 durante enero-junio 2012, un alza del 10% respecto 
al año anterior. El Casino Sol Osorno registró uno de los menores 
gastos a nivel nacional ($27.491), cayendo 0,2% versus el 2011. El Casino 
Enjoy Chiloé, por su parte, mostró un gasto promedio de $14.311 en sus 
primeros dos meses de operación. 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. 
El Cuadro 8 muestra el detalle de número de visitas y gasto promedio 
para ambos casinos.

Finalmente, el Gasto con Tarjeta de Crédito Extranjera provee una buena 
visión del comportamiento del gasto total de los turistas extranjeros en 
Chile y en determinados destinos. En el Gráfico 16, se observa la evolución 
2009-2011 del gasto en la región de Los Lagos, alcanzando un crecimiento 
de 16% en 2011, en línea con el crecimiento promedio nacional, el que 
alcanzó la misma tasa de variación. Los Lagos es la cuarta región con 
mayor gasto con tarjeta de crédito extranjera, representando durante el 
2011 un 2,6% del gasto total. En el primer semestre de 2012, se observa 
un crecimiento de 27%, levemente superior al crecimiento promedio en 
todo Chile (+26,5%)

Cuadro 7: Casinos, Región de Los Lagos 

Cuadro 8: Nº de Visitas y gasto promedio por visita a casinos, Región Los Lagos

Cuadro 5: Llegadas de pasajeros y tripulantes a cruceros, Puerto Montt (2007-
2012)

Cuadro 6: Llegadas a SNASPE de la región de Los Lagos (2011)
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En la Región de Los Lagos, el gasto se concentra en pocas comunas, 
donde Puerto Montt y Puerto Varas en su conjunto representaron un 
65% del total en la región durante enero-junio 2012, el que asciende al 
90% del total si se agrega el gasto en Osorno (ver Cuadro 9). Le siguen las 
comunas de Castro con un 3% del gasto regional, y Puyehue con un 2%. 
Esta última comuna ha tenido una fuerte caída (23%) durante el primer 
semestre de 2012, sin lograr recuperarse de la disminución registrada en 
2011 (-1%). Osorno, en cambio, muestra el mayor crecimiento de la región 
respecto a 2011 (81%), seguido de Castro (+41%) y Puerto Montt (+33%).

Los principales mercados de origen según el gasto con tarjeta de crédito 
extranjera en la región de Los Lagos, son: Europa, Argentina y EEUU, que 
en conjunto representan el 75% del gasto (ver Gráfico 17). A diferencia de 
las llegadas de turistas a EAT a la región, donde Brasil ocupa el primer 
lugar, en el caso del gasto ocupa la cuarta posición, representando el 9% 
del total. EEUU, que representa sólo el 10% de las llegadas, aporta el 20% 
del gasto.

El gasto con tarjeta de crédito extranjera en ACT (Actividades 
Características del Turismo) aumentó en 14% en la región de Los Lagos 
durante 2011. Las ACT, al igual que a nivel nacional, han ido perdiendo 
peso en el total del gasto con tarjeta de crédito extranjera en la 
región, pasando de representar un 67% en 2008 a un 59% en 2011. Los 
principales componentes de las ACT en Los Lagos son el gasto en Hoteles, 
representando el 24% de las ACT, y en Operadores y Rent a Car, un 20%. 
Los mayores crecimientos se registraron en el gasto en Restaurantes 
(+23%) y en Hoteles (+17%).

En relación al Empleo, FEDETUR estima, para 2011, que en la Región 
de Los Lagos el turismo genera 29.700 empleos directos y 58.300 en 
total (directos más indirectos). Esto significa un 8,3% del total del 
empleo de la Región en el caso del directo, y un 16,3% en el total. Hay 
además un número importante de empleos inducidos por el turismo 
en otras actividades económicas, especialmente en los sectores de la 
construcción, la agricultura y la agroindustria.

Finalmente, en cuanto a la Inversión en Promoción, el “Plan para el 
Desarrollo Turístico de la Región de Los Lagos” del Servicio Regional de 
Turismo, señala que para cumplir con la estrategia desarrollada y con 
las metas definidas, se ha estimado una inversión pública de $ 1.600 
millones entre los años 2011 y 2014; cuyas fuentes de financiamiento 
provienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Sectorial y 
Corfo. Esto significa un promedio de US$ 824 mil anuales para promoción, 
destinados a la estrategia publicitaria, participación de ferias de turismo, 
realización de workshops, visitas de tour operadores y prensa a la región, 
entre otros. 

Avances y desafíos para el desarrollo del 
turismo en la Región de Los Lagos

La región de Los Lagos se ha consolidado como un importante destino 
turístico en Chile. Posee una gran variedad de atractivos naturales 
y culturales, entre los que se cuentan su patrimonio, arquitectura, 
fiestas costumbristas y religiosas, artesanía y gastronomía regional. Su 
reconocido turismo de naturaleza da paso a las actividades de intereses 
especiales, aventura, marítimas, ecoturismo, entre otras. Es una de las 
regiones con el mayor número de empresas de turismo aventura y 
agencias de viaje y tour operadores del país, además de recibir cerca de 
la cuarta parte de las visitas a las Áreas Silvestre Protegidas del Estado. 
En los últimos años se ha avanzado en algunas materias: 1) en inversión 
pública y privada, principalmente en infraestructura (aunque aún con 
grandes pendientes en algunas zonas), mejorando las condiciones 
básicas de accesibilidad en áreas y circuitos turísticos; 2) el cambio en 
la legislación de cruceros internacionales permitió aumentar en 14% 
el número de pasajeros en el puerto de Puerto Montt en la temporada 
2011-2012, con excelentes perspectivas para la próxima temporada; 3) 
el aeropuerto El Tepual se ha convertido en uno de los más activos del 
país, incrementando en forma importante el flujo de pasajeros en los 
últimos años al recibir actualmente cerca de un millón de pasajeros; 
4) el programa de Sernatur, Vacaciones Tercera Edad, sitúa a la región 
como la cuarta más visitada, ayudando a desestacionalizar la demanda; 
5) el segmento corporativo se ha visto fuertemente desarrollado en el 
último año, principalmente en Puerto Montt, Osorno y Puerto Varas, 
aumentando el número de seminarios, congresos y convenciones que 
se organizan en estas ciudades; y 6) la construcción del Aeródromo de 
Chiloé, con capacidad para recibir vuelos comerciales, el que está por 
inaugurarse en los próximos meses.

Gráfico 17: Composición gasto con tarjeta de crédito extranjera según país de 
origen, Región de Los Lagos (2011)
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Gráfico 16: Gasto con tarjeta de crédito extranjera (en miles de UF) según comuna 
de destino, Región de Los Lagos (Ene-Jun 2011-2012)
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Gráfico 16: Gasto con tarjeta de crédito extranjera y variación con respecto al año 
anterior (en miles UF), Región Los Lagos (2009-2011)
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Con el fin de transformar al Turismo en un eje de crecimiento económico 
para la región, Sernatur Los Lagos ha confeccionado su Plan para 
el Desarrollo Turístico 2011-2014; en él se detallan las perspectivas 
de desarrollo turístico y los planes de acción en torno a los ejes de 
Promoción, Fortalecimiento de la Competitividad, Inteligencia de 
Mercado, Inversión, Sustentabilidad y Calidad. 

Estos importantes avances, sin embargo, deben ser contrastados con las 
dificultades y desafíos que enfrenta la industria del turismo en la región. 
La Corporación para el Desarrollo de Chiloé, señala varios factores que 
han impedido alcanzar el potencial turístico de la provincia: 

La Isla de Chiloé es un territorio de innegable belleza natural, 
cultural y patrimonial, que ha sido postergado en varios aspectos: en 
infraestructura, red vial y políticas de desarrollo. La ausencia de un Plan 
Regulador Intercomunal la expone a proyectos que no tienen que ver con 
su identidad insular y con su riqueza arquitectónica y cultural. El mayor 
desafío de este importante destino turístico es cuidar y preservar sus 
paisajes y cultura, protegerlo de la contaminación, deforestación, de la 
delincuencia y mantener una identidad patrimonial en las edificaciones 
que se realicen. Es fundamental una asociatividad público-privada, que 
defina una visión compartida para toda la Provincia. Se debe mejorar 
la red caminera rural, con señalética clara y con un diseño acorde a la 
arquitectura de Chiloé; se ha insistido en innumerables ocasiones contar 
con pista doble en la Ruta 5, dada su geografía irregular que la hacen 
especialmente peligrosa; y también la necesidad de la construcción 
del Puente del Canal Chacao. La construcción del Aeródromo ayudará a 
recibir más turistas y romper así la fuerte estacionalidad, sin embargo 
se debe mejorar los caminos de acceso.  El sector privado local señala 
que aún no existe clara conciencia entre las autoridades provinciales y 
regionales sobre las verdaderas potencialidades del turismo en Chiloé. 
El desarrollo sustentable del turismo en la isla, considerando los factores 
mencionados, pueden transformar a esta industria en el motor de 
desarrollo que necesita, la que puede ser ejercida por la micro, pequeña 
y mediana empresa, beneficiando y generando empleo en gran parte de 
la comunidad local.

La Cámara de Turismo de Osorno señala que existe un gran potencial en el 
territorio patagónico en que se encuentra Osorno, donde el gran desafío 
es aunar esfuerzos, públicos y privados, por transformar a la ciudad y 
su entorno en uno de los principales destinos del turismo nacional e 
internacional. Las acciones emprendidas por los privados, apuntan a 
conformar una Macro Región Turística, integrando a territorios de Chile 
y Argentina. La ciudad de Osorno ha tenido un crecimiento importante 
en el comercio en los últimos años, por lo que ve una oportunidad en la 
promoción del destino en el país trasandino para incentivar el turismo 
de compras. 

La capital regional, Puerto Montt, es percibida como una ciudad industrial 
y portuaria, donde su ubicación estratégica la convierte en el punto de 
acceso a otras zonas de la región y la hacen ser una ciudad de tránsito. A 
su vez, requiere de un ordenamiento territorial, o plano regulador, el que 
es necesario y transversal en todos los destinos turísticos, que permita 
garantizar la protección del patrimonio cultural y natural e impida el 
desarrollo de grandes construcciones que las afecten. Se debe ampliar 
y mejorar la oferta de servicios turísticos en la ciudad, que incentiven 

a los turistas a permanecer más tiempo en ella. La Cámara de Turismo 
de Puerto Montt señala que en los últimos años se han hecho esfuerzos 
importantes para mejorar la calidad de la prestación de servicios 
turísticos, sin embargo aún falta fortalecer la articulación público-
privada, para apoyar y estimular a las empresas turísticas. El gremio 
regional ARMASUR señala que es necesario regular las operaciones de 
landing de los mega-cruceros extranjeros en las pequeñas islas y fiordos 
del Sur de Chile, ya que ellas dificultan el transporte marítimo local y 
el correcto ejercicio de los actores involucrados. De igual manera, es 
necesario normar la presencia y trabajo de guías de turismo extranjeros 
en nuestro país, así como también el cabotaje de buses de turismo entre 
Chile y Argentina.

Puerto Varas es uno de los destinos más visitados de la Región de 
Los Lagos. En el último tiempo ha enfrentado problemas en el Lago 
Llanquihue y sus alrededores que requieren de regulaciones para 
el tratamiento de aguas servidas y el cableado aéreo en lugares de 
atractivo turístico.

En cuanto a infraestructura turística básica, una encuesta realizada por 
FEDETUR en marzo de 2012 entre empresarios y cámaras de turismo 
regionales, señala las siguientes necesidades de la región para estimular 
el desarrollo de la industria:

• Terminar la pavimentación Ruta 225: Saltos Petrohué-Petrohué

• Doble pista en ruta Puerto Montt-Aeropuerto El Tepual

• Doble pista en Ruta 5-Chiloé

• Mejorar caminos rurales de Chiloé

• Mejorar la conectividad del Canal Chacao

• Segundo acceso a Frutillar, al lado sur de la ciudad

• Mejoramiento ruta internacional Paso Hua Hum

• Mejorar infraestructura y servicio Paso Fronterizo Cardenal  
 Antonio Samoré – Puyehue

• Construcción complejo aduanero  Vicente Perez Rosales
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Fuentes de información:

• Servicio Nacional de Turismo (Sernatur)

• Instituto Nacional de Estadísticas, INE

• Sernatur Los Lagos

• Subsecretaria de Turismo

• Superintendencia de Casinos de Juego

• Plan para el Desarrollo Turístico de la Región de Los Lagos  
 2011-2014, Dirección Regional de Turismo

• Gobierno Regional de Los Lagos

• Empresa Portuaria Puerto Montt

• CONAF

• Cámara de Comercio y Turismo de Puerto Montt

• Cámara de Turismo de Osorno

• Corporación para el Desarrollo Chiloé

• Corporación de Desarrollo Turístico de Puerto Varas

• ARMASUR
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