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TEMPORADA ESTIVAL Y PROYECCIÓN 2021

1.- Temporada Estival 2021

1.1.- Turismo Interno

El anuncio de los permisos de vacaciones a comienzos de enero de 2021 traía cierta luz de esperanza para el
sector considerando que lleva 10 meses prácticamente sin poder trabajar. Desde el lunes 4 de enero y hasta
el 28 de febrero, de acuerdo a lo informado por Comisaría Virtual, se otorgaron 3.850.607 permisos de
vacaciones para las personas que viven en comunas en Fase 2 de Transición o bien tenían un destino en
Fase 2. Si a esto le sumamos las personas que no requieren permisos por vivir en comunas en Fase 3 y/o 4,
FEDETUR ha estimado que entre enero y febrero se realizaron cerca de 8 millones de viajes con
pernoctación. Esta cifra comparada con la del 2020, con cerca de 12 millones de viajes entre enero y
febrero, es un 32% menor.

La Región Metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de solicitudes de permisos, con 71,1%,
seguida por la Región de Valparaíso con un 16,0% de los permisos. En tercer lugar se encuentra la Región de
Coquimbo con 6,9% de las solicitudes seguida por la Región de La Araucanía con 5,9% de las solicitudes. En
relación a las regiones de destino, Valparaíso concentra la mayor cantidad de solicitudes 39,3%, seguida por
la Región Metropolitana con un 31,3% de los permisos. En tercer lugar, se encuentra la Región de Coquimbo
con 15,4%de las solicitudes seguida por la Región de La Araucanía con 14,0%de las solicitudes.

Es importante señalar que de los residentes en Chile que realizan viajes con pernoctación, un 75,2%
pernocta en algún alojamiento privado (vivienda propia (20,5%), vivienda de familiares o amigos (47,5%) o
vivienda arrendada (7,2%)), mientras que el 24,8% restante los hace en algún alojamiento colectivo (Hotel,
hostería, cabaña o habitación arrendada, campings, entre otros).

El resultado de la temporada estival, si bien no fue tan malo como se proyectaba en un inicio, estuvo muy
lejos de revertir la compleja situación que vive el sector, sobre todo considerando los cambios que se
produjeron en el Plan Paso a Paso respecto a las etapas de cada comuna. De hecho, a fines de enero, hubo
un incremento importante de comunas que retrocedieron a Fase 1 Cuarentena o bien a Fase 2 Transición,
afectando a varias capitales regionales y destinos turísticos consolidados.

Situación comunal en el Plan Paso a Paso

Fuente: Gob.cl
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Etapa Plan 2 de Noviembre 30 de noviembre 4 de enero 2021 28 de enero 2021 18 de febrero 2021 4 de marzo 2021

1 Cuarentena 30 21 15 74 45 39

2 Transición 59 51 109 116 161 168

3 Preparación 207 214 188 145 129 120

4 Apertura Inicial 49 59 33 10 10 18

5 Apertura Avanzada 0 0 0 0 0 0
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1.2.- Turismo Receptivo

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez es la única frontera que se encuentra abierta para la
llegada de turistas extranjeros. Por este paso fronterizo, en diciembre ingresaron al país 35.862 turistas
extranjeros, mientras que en enero arribaron al país 27.353 turistas, sin embargo, de estos, la mayoría
corresponde a chilenos residentes en el extranjero y algunos turistas de negocios. Aquellos que vienen por
vacaciones son muy pocos.

En total, para la temporada estival (diciembre 2020 a marzo 2021) se espera que ingresen 100 mil turistas,
nuevamente destacando aquellos que vienen por negocios o residen en Chile ya que el turista de
vacaciones se ha encontrado con varias dificultades al momento de viajar como son los cambios en el Plan
Paso a Paso, las cuarentenas decretadas en muchos destinos turísticos del país y la cuarentena de 10 días
de deben realizar al ingresar a nuestro país. El total que se espera que en esta temporada estival Lleguen a
Chile, 100 mil turistas, equivale a cerca de un 7% del turismo receptivo que recibió Chile en la temporada
estival 2020 (1,5 millones de turistas extranjeros).

2.- Proyección Turismo Receptivo 2021

2.1.- Plan de vacunación

Un elemento clave para la reactivación turística es la vacuna y la masificación de esta, no solo en Chile sino
que en el mundo entero. En relación al plan de vacunación en Chile, el 24 de diciembre comenzó el proceso
de acuerdo a un Plan de vacunación creado por el Gobierno. En este Plan, se creó un calendario de con
priorización de sectores económicos y personas.

Al 1 de marzo, se ha vacunado a un total de 3.348.171 (primeras dosis) y durante el primer trimestre de
este año, se espera vacunar alrededor de 5 millones de personas y alcanzar el 80% de la población, es decir,
unas 15 millones de personas aproximadamente, a fines del primer semestre de 2021.

FEDETUR solicitó a las autoridades iniciar un plan de vacunación para el sector dada su cercanía con las
personas y turistas en general al proveer los servicios turísticos. De acuerdo a nuestra estimación, un 80%
de los que están actualmente ocupados tienen contacto directo con turistas, por lo que de los 268 mil
ocupados en las ACT, habría que vacunar a unas 215 mil personas.

Adicionalmente, aquellos que se encuentran bajo la LPE, la gran mayoría tiene contacto directo con turistas,
por lo que asumiendo que un 90% de los que están acogidos a la LPE (170 mil personas) tienen contacto
directo con turistas, correspondería vacunar a aproximadamente 150 mil personas de este grupo.

En total, considerando los que están ocupados activos y aquellos bajo la LPE, el plan de vacunación debería
considerar a 365 mil trabajadores de todas las actividades características del turismo.
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2.2.- Proyección Turismo Receptivo 2021

El 2020 llegaron un total de 1.122.858 turistas extranjeros, lo que implica una disminución de un 75,1%
respecto al 2019 (4.527.962turistas llegaron el 2019).

En relación a la proyección del turismo receptivo para el 2021, FEDETUR estima que llegarán al país
1.770.000 turistas extranjeros. Este cifra está fuertemente influenciada por los efectos positivos que podría
generar la vacuna en los viajes internacionales. Dado que, si bien se proyecta que la vacuna tendrá efectos
positivos en liberar las restricciones de viaje, esto no sucederá sino hasta el segundo semestre de este año.

Proyección Turismo Receptivo 2021

Fuente: Enero Subsecretaría de Turismo, Febrero a Diciembre estimación FEDETUR.
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Cabe señalar que las proyecciones que realizó FEDETUR a mediados del 2020 siguen vigentes y nos
encontramos, de acuerdo a los datos observados en meses pasados de las llegadas de turistas, en el
escenario moderado. Sin embargo, se estima, como se señaló anteriormente, que con la masificación de la
vacuna a mediados de año tanto en Chile como en el mundo, nos acerquemos a la curva de recuperación
del escenario positivo.

Curva de recuperación Turismo Receptivo 2020-2021
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Fuente: Subsecretaría de Turismo y estimación FEDETUR.
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