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1.- En el mundo

La pandemia de COVID-19 ha causado una interrupción sin precedentes de los viajes y el turismo, con
importantes destinos mundiales cerrados y el turismo completamente paralizado. De acuerdo a la OMT, las
llegadas de turistas internacionales en todo el mundo, tuvieron una disminución de 44% en los primeros
cuatro meses de 2020 respecto al mismo período del año pasado. Sin embargo, en el mes de abril el
turismo se detuvo, y las llegadas internacionales cayeron un 97%, reflejando restricciones de viaje
generalizadas en el 100% de destinos en todo el mundo (217 destinos), en medio de medidas para contener
la propagación del COVID-19.

La gran pérdida de demanda de viajes podría traducirse en una caída de 850 millones a 1.100 millones de
turistas internacionales en 2020, lo que implica que las llegadas de turistas internacionales en el mundo
podrían pasar de los 1.462 millones observados el 2019 a llegadas entre 320 millones a 610 millones
turistas internacionales. Esta caída en la demanda generará una pérdida estimada de US$ 910 mil millones a
US$ 1,2 mil millones en ingresos por exportaciones del turismo, lo que implica que el ingreso de divisas por
turismo receptivo pasará de los US$1.480 mil millones registrados el 2019 a un ingreso de divisas de
US$310 mil millones a US$570 mil millones. Otro efecto estimado es que entre 100 a 120 millones de
empleos de turismo directo están en riesgo, en un contexto de recesión económica mundial.

La OMT presentó en la edición de mayo de 2020 de su Barómetro del Turismo Mundial, 3 escenarios que
apuntan a posibles descensos y la evolución del turismo mundial para el 2020. En el escenario 1 se plantea
una reducción de un 58%, el escenario 2 una reducción de un 70% y el escenario 3 se reducirían un 78% las
llegadas internacionales. Estos escenarios dependen de la fecha del levantamiento gradual de las
restricciones de viaje (julio, septiembre o diciembre). Asimismo, dependen de la contención de la
pandemia, la duración de las restricciones de viaje y la gradual reapertura de fronteras.

• Escenario 1 (-58%) basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y la relajación de las
restricciones de viaje a principios de julio.

• Escenario 2 (-70%) basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y la relajación de las
restricciones de viaje a principios de septiembre.

• Escenario 3 (-78%) basado en la apertura gradual de las fronteras internacionales y la relajación de las
restricciones de viaje solo a principios de diciembre.
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Por su parte, el World Travel & Tourism Council también ha hecho una proyección en cuanto al impacto que
tendrá esta pandemia en las llegadas de turistas tanto internacionales como nacionales y del efecto del
Covid-19 en términos de la pérdida de empleos y del aporte del turismo al PIB. Todo lo anterior a nivel
mundial.

La proyección realizada considera 3 escenarios que se basan principalmente en distintas fechas para que las
actuales restricciones de movilidad se empiecen a liberar. De acuerdo a las proyecciones realizadas, se
obtienen los siguientes resultados para el 2020 en términos de llegadas de turistas internacionales y
nacionales:

• Escenario 1: -41% llegadas turistas internacionales y -26% llegadas turistas nacionales, basado en la
relajación de restricciones de viaje en junio para turismo nacional y regional (mercados cercanos) y
agosto para turismo internacional.

• Escenario 2: -53% llegadas turistas internacionales y -34% llegadas turistas nacionales, basado en la
relajación de restricciones de viaje en junio para turismo nacional, julio para turismo regional (mercados
cercanos) y septiembre para turismo internacional.

• Escenario 3: -73% llegadas turistas internacionales y -64% llegadas turistas nacionales, basado en la
relajación de restricciones de viaje en septiembre para turismo nacional y para turismo regional
(mercados cercanos) y noviembre para turismo internacional.

.
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Fuente: WTTC

2.- En Chile

La situación actual de pandemia afecta a las empresas turísticas, que ya venían de una compleja situación
debido al estallido social. Un 95% de la industria está paralizada desde el 20 de marzo con la prohibición de
abrir restaurantes, cafeterías, pubs y respecto de hoteles sólo se permitió atender a los huéspedes ya
existentes o a quienes ya tenían reserva, por lo que ya, la gran mayoría de ellos (en consideración a que ya
no hay huéspedes y se cancelaron las reservas) llevan cerrados más de tres meses, sin saber aun cuando
volverán a operar. Misma situación afecta a otras actividades del turismo como la tour operación y agencias
de viaje, guías, transporte, entre otras. Esta situación se ve reflejada en el desplome de las cifras de empleo
de la industria.

Entendiendo la crítica situación que vive la industria, y la necesidad de contar con alguna información que
permita planificar, FEDETUR ha realizado el siguiente estudio donde se han estimado posibles escenarios de
recuperación de la industria, considerando posibles curvas de recuperación tanto para el turismo receptivo
como el turismo interno.

.
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2.1.- Turismo Receptivo

El 2019 llegaron al país un total de 4.517.962 turistas extranjeros, disminuyendo un 21,1% respecto a los
turistas llegados a Chile el 2018 (5.722.928 turistas extranjeros). El estallido social a fines del 2019 provocó
una profunda caída los últimos meses en la llegada de los turistas extranjeros, y parte de ese efecto se
observó también en enero y febrero del 2020. En marzo, dado el cierre de fronteras y las restricciones de
movilidad las llegadas se contrajeron un 63,0% y a partir de abril, las llegadas son prácticamente nulas. El
siguiente gráfico muestra las llegadas de turistas de los últimos años y la proyección (en escenario
moderado) para lo que resta del 2020.

Llegada de turistas extranjeros y variación (%) anual
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A partir de esta primera proyección se elaboraron 3 posibles escenarios de recuperación hasta el 2022. Las
variables consideradas para realizar este ejercicio fueron:

 Llegada turistas extranjeros 2019: esta variable se utilizó como año base de comparación tanto para este
año como para el 2021 y 2022. En otras palabras, la recuperación futura se compara en base a las cifras
del 2019.

 Llegada de turistas años anteriores: Se considera esta variable con un auto rezago de 12 años, lo que
permite estimar considerando la estacionalidad y comportamiento pasado del turismo receptivo.

 Apertura de fronteras y restricciones de viaje: Se consideran 3 distintos meses en los cuales podría
ocurrir una apertura gradual de las fronteras y relajación de las restricciones de viaje para el turismo
receptivo. En el escenario positivo esto ocurre en octubre, en el escenario moderado en noviembre y en
el escenario negativo ocurre en enero del 2021. Esta variable permite que se pase de una situación de
nulo movimiento extranjero a un inicio, muy gradual, de la llegada de turistas extranjeros.

 Vacuna y situación económica: La aparición y disponibilidad de una vacuna contra el Covid-19 a nivel
mundial (y para Chile) y la recuperación económica, tanto a nivel mundial como en Chile, se consideran
como aceleradores en la llegada de turistas. El supuesto es que ambos eventos ocurren en el mismo
período, pero en 3 fechas distintas de acuerdo a cada uno de los escenarios. En el escenario positivo
esto ocurre en junio de 2021, en el escenario moderado en noviembre del 2021 y en el escenario
negativo ocurre en enero del 2022. El efecto de esta variable es un punto de inflexión en la curva de
recuperación, pasando a una función con mayor tasa de crecimiento que la situación sin vacuna y exigua
recuperación económica.

Por otro lado, se consideraron una serie de fuentes de información como encuestas, estudios y otros
similares que si bien, no se incluyen como variables dentro del modelo, si permiten hacer un análisis global
y experto de los resultados obtenidos. Dentro de las fuentes consideradas se pueden mencionar:

 Cadem (Marzo 2020): Estudio Industria Turística en contexto de Coronavirus.
 Deloitte (Marzo 2020): Covid-19 Impacto y Escenarios de recuperación en Consumo y Distribución.
 Deloitte/Cadem (Junio 2020): Expectativas de recuperación, confianza, percepciones y expectativas de

los chilenos.
 Foodtrip/Las Antípodas (Julio 2020): Vacaciones en Tiempos de Covid-19: Resultados Encuesta

Intenciones de Viaje.
 OMT (Abril 2020): Presentación Natalia Bayona “Tourism in the Face of Covid-19”.
 OMT (Mayo y Junio 2020): Barómetro del Turismo Mundial.
 OMT (Mayo 2020): Global Guidelines to restart tourism.

Resultados diversas encuestas como la de FEDETUR y de la Cámara Nacional de Comercio, con información
de cancelaciones, reprogramaciones y los meses a los cuales se reprogramaron, si es que correspondía.
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A continuación se muestra la curva de recuperación del turismo receptivo.

Curva de recuperación Turismo Receptivo 2020-2021
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En el gráfico anterior, se observa en primer lugar el efecto de la inclusión de apertura de fronteras y
disminución de restricciones de movilidad, pero considera una llegada bien gradual de turistas extranjeros
los primeros meses. Las curvas tienen luego una tasa de crecimiento mayor en los meses en que se asume
se hace disponible la vacuna y existe una recuperación económica.

En cualquier escenario, las llegadas del turismo receptivo este 2020 son similares, esperando una llegada de
aproximadamente 1,1 millones de turistas, ya que el efecto de la apertura comienza a diferenciarse más
bien el 2021.

La mayor diferencia comienza a observarse el 2021, y específicamente, a partir de marzo, puede señalarse
que comienza, el área de recuperación al menos en los escenarios positivo y moderado. De hecho, como se
señaló anteriormente, al incluir la variable de vacuna y recuperación económica, se produce un punto de
inflexión, a partir del cual la tasa de crecimiento es creciente. De hecho, en el escenario moderado, el
primer semestre del 2021 la variación en la llegada de turistas extranjeros respecto al primer semestre del
2019 es en promedio un 92% menor, mientras que en el segundo semestre esta variación es un 68% menor.
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Asimismo, en el escenario positivo, a mediados del 2021, deberíamos tener un 50% de los turistas que
teníamos el 2019 y casi llegar a la misma cifra del 2019 a fines de año. En el escenario positivo, se estima
una llegada total de turistas extranjeros el 2021 de 2,05 millones, mientras que en el escenario moderado,
la llegada de turistas alcanzaría a 1,05 millones.

Curva de recuperación Turismo Receptivo 2020-2022
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Al extender el análisis hasta el 2022, se observa que en el escenario moderado, la recuperación total
respecto al 2019 se alcanzará en octubre del 2022, mientras que en el escenario positivo esto ocurriría en
enero del 2022.

En resumen, los resultados de acuerdo a cada escenario, serían los siguientes en cuanto a llegada de
turistas extranjeros:

2020:
 Escenario Positivo: 1.120.000 turistas extranjeros => -75,2% respecto 2019
 Escenario Moderado: 1.098.000 turistas extranjeros => -75,7% respecto 2019
 Escenario Negativo: 1.085.000 turistas extranjeros => -76,0% respecto 2019

2021:
 Escenario Positivo: 2.050.000 turistas extranjeros => -54,7% respecto 2019
 Escenario Moderado: 1.050.000 turistas extranjeros => -76,7% respecto 2019
 Escenario Negativo: 250.000 turistas extranjeros => -94,7% respecto 2019

http://WWW.FEDETUR.CL/


-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Negativo Moderado Positivo

El siguiente gráfico muestra las mismas curvas pero en términos de meses, siempre teniendo en
consideración que la comparación se realiza respecto al 2019. Así, en el escenario positivo el turismo
receptivo tardaría unos 24 meses en recuperarse, en el escenario moderado serían 32 meses y en el
escenario más negativo la recuperación tardaría 51 meses.

Meses de recuperación Turismo Receptivo 2020-2022

Área Recuperación

24 meses

2.2.- Turismo Interno

Para la estimación de la curva de recuperación del turismo interno, se hizo un análisis similar al caso del
turismo receptivo, donde nuevamente se elaboraron 3 posibles escenarios de recuperación hasta el 2022.
Las variables consideradas para realizar este ejercicio fueron:

 Viajes con pernoctación 2019: esta variable se utilizó como año base de comparación tanto para este año
como para el 2021 y 2022. En otras palabras, la recuperación futura se compara en base a las cifras del
2019.

 Viajes con pernoctación años anteriores: Se considera esta variable rezagada pero para los años que se
tiene información, 2019, 2016 y 2012. Esto permite estimar considerando la estacionalidad y
comportamiento pasado del turismo interno para los viajes con pernoctación.

32 meses 51 meses

meses

http://WWW.FEDETUR.CL/


-6,0%
-3,0%

-60,0%

-99,0%
-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

e
n

e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

o
ct

n
o

v

d
ic

e
n

e

fe
b

m
ar

ab
r

m
ay ju
n ju
l

ag
o

se
p

o
ct

n
o

v

d
ic

2020 2021

Datos Estimados Año base 2019 Positivo Moderado Negativo

 Restricciones de viaje y movilidad: Se consideran 3 distintos meses en los cuales podrían comenzar a
flexibilizarse las restricciones de viaje y movilidad turística dentro de Chile. En el escenario positivo esto
ocurre en agosto, en el escenario moderado en septiembre y en el escenario negativo ocurre en
noviembre.

 Vacuna y situación económica: La aparición y disponibilidad de una vacuna contra el Covid-19 para los
chilenos y la recuperación económica, en Chile, se consideran como aceleradores en los viajes con
pernoctación. El supuesto es que ambos eventos ocurren en el mismo período, pero en 3 fechas distintas
de acuerdo a cada uno de los escenarios. En el escenario positivo esto ocurre en junio de 2021, en el
escenario moderado en noviembre del 2021 y en el escenario negativo ocurre en enero del 2022. El
efecto de esta variable es un punto de inflexión en la curva de recuperación, pasando a una función con
mayor tasa de crecimiento que la situación sin vacuna y exigua recuperación económica.

Finalmente, al igual que en el caso del turismo receptivo, los estudios, informes, encuestas y otros similares
que ya se mencionaron permiten hacer un análisis global y experto de los resultados obtenidos.

Curva de recuperación Turismo Interno 2020-2021
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Área RecuperaciónAgosto Noviembre
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En el gráfico anterior, se observa en primer lugar el efecto de la flexibilización en la movilidad y los viajes
turísticos. Las curvas tienen luego una tasa de crecimiento mayor en los meses en que se asume se hace
disponible la vacuna y existe una recuperación económica.
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En cualquier escenario, los viajes de turismo interno con pernoctación para este 2020 son similares, ya que
los principales meses de viaje de los residentes en Chile son enero y febrero, sin embargo el 2021 ya se
aprecia mayor diferencia en los resultadosdependiendo del escenario considerado.

En resumen, los resultados de acuerdo a cada escenario, serían los siguientes para los viajes con
pernoctación de turismo interno:

2020:
 Escenario Positivo: 13.260.000 viajes con pernoctación => -44,1% respecto 2019
 Escenario Moderado: 12.520.000 viajes con pernoctación => -47,2% respecto 2019
 Escenario Negativo: 11.970.000 viajes con pernoctación => -49,5% respecto 2019

2021:
 Escenario Positivo: 15.483.000 viajes con pernoctación => -34,7% respecto 2019
 Escenario Moderado: 8.625.000 viajes con pernoctación => -63,6% respecto 2019
 Escenario Negativo: 3.084.000 viajes con pernoctación => -87,0% respecto 2019

El siguiente gráfico muestra las mismas curvas pero en términos de meses, siempre teniendo en
consideración que la comparación se realiza respecto al 2019. Así, en el escenario positivo el turismo
interno tardaría unos 19 meses en recuperarse, en el escenario moderado serían 26 meses y en el escenario
más negativo la recuperación tardaría 36 meses.

Meses de recuperación Turismo Interno 2020-2022

Área Recuperación

19 meses 26 meses
36 meses

meses

http://WWW.FEDETUR.CL/


3.- Gasto Turístico: Aporte turismo a la economía

El Gasto con Tarjeta de Crédito Extranjera (GTCE) ha caído un 51,5% en el primer semestre del 2020
comparado con el primer semestre del 2019. Este año, se ha registrado un total de UF12.059.792, mientras
que el primer semestre del 2019 se registró un total de UF24.885.434.

Ya en enero de 2020 se evidenció el efecto que tuvo el estallido social en cuanto al GTCE ya que este
disminuyó un 26,2% respecto a enero de 2019. En febrero, la caída fue de un 16,5% respecto a febrero de
2019, sin embargo, en marzo comenzó la fuerte disminución de este gasto disminuyendo un 51,6%. Con las
fronteras cerradas a partir de mediados de marzo, la caída en el GTCE en los siguientes meses fue
considerable, registrándose en abril una disminución de un 82,3%, en mayo cae un 73, y en junio un 71,3%.
Sin embargo, estas caídas en el GTCE corresponden al total de los gastos efectuados con tarjeta. En este
sentido, el rubro de turismo y entretención es el que se ha visto más afectado, con una caída en el GTCE en
el último trimestre de un 93,9%. Lo anterior se puede apreciar en el siguiente cuadro con las variaciones,
respecto a los mismos meses del 2019, en el GTCE por rubro:

Variación % interanual en el GTCE por rubro

Rubro ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

CONSUMOS -45,5% -33,2% -56,0% -68,3% -48,5% -45,9%

SERVICIOS 2,1% 8,8% -31,4% -62,7% -56,7% -53,6%

Turismo y Entretención -14,0% -6,3% -50,9% -94,1% -94,1% -93,5%

Fuente: Transbank

Las cifras anteriores permiten estimar el efecto que esta pandemia tendrá sobre el ingreso de divisas por
turismo receptivo y el gasto turístico de turismo interno, y cuánto será el aporte del turismo a la economía
este 2020.

El 2019, gracias al turismo receptivo ingresaron al país US$2.946 millones, lo que corresponde al aporte del
turismo receptivo a la economía del país. Por su parte, el gasto realizado por los residentes en Chile en sus
viajes turísticos fue de US$6.069 millones. En total, el turismo aportó a la economía chilena un poco más de
US$9.000 millones el 2019.

Dada la estimación que se tiene para este 2020 en términos de llegada de turistas extranjeros y viajes
internos con pernoctación, el aporte del turismo a la economía caerá un 56,5%, llegando a un poco menos
de US$4.000 millones. Por concepto de turismo receptivo, el ingreso de divisas se estima que será cercano a
los US$850 millones, es decir, una caída de 71% respecto a lo observado el 2019, mientras que el turismo
interno aportará cerca de US$3.000 millones, lo que corresponde a una caída de un 51%.
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