
ASAMBLEA DE SOCIOS
22 de Abril 2021



9:30  Bienvenida Helen Kouyoumdjian, Vice Presidenta Ejecutiva

9:35  Presentación cambio de estatutos

9:40  Saludo Ricardo Margulis - Presidente

10:00 Presentación Candidatos a Elecciones 2021

10:30 Presentación Resultados y Proyecciones 

11:00  Recuento de votos y entrega resultados 

11:15  Término Asamblea
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CAMBIO DE ESTATUTOS

Fuente: INE, SII, Subturismo, CONAF, JAC, WTTC.
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Incorpórase un artículo segundo transitorio en los siguientes términos

"Artículo segundo transitorio.- Como consecuencia de la postergación, por motivos sanitarios, de la

realización de la asamblea ordinaria de socios prevista para el mes de agosto de dos mil veinte, se adecúa

el mandato de los directores de la Federación y de los miembros del Comité de Promoción Turística en los

siguientes términos:

a) El mandato de los seis directores de la Federación y de los siete miembros del Comité de Promoción

Turística, cuyo periodo hubiese vencido en la asamblea ordinaria de socios prevista para el mes de agosto

de dos mil veinte, se entiende prorrogado, por única vez, en ocho meses a contar de dicha fecha. En razón

de lo anterior, la elección de los seis directores de la Federación cuyo mandato hubiese vencido en agosto

de dos mil veinte, así como la elección de los siete miembros del Comité de Promoción Turística que debía

producirse en la misma fecha, se realizará en la asamblea ordinaria de socios que se celebre en el mes de

abril de dos mil veintiuno.



El mandato de los directores de la Federación electos en esta asamblea, conforme

lo establecido en el artículo vigésimo del presente estatuto, se extenderá, por tanto, hasta la

asamblea ordinaria de socios a realizar en el mes de abril de dos mil veintitrés, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo vigésimo tercero, si corresponde.

En el caso de los miembros del Comité de Promoción Turística, el procedimiento de elección y

duración de su mandato se regirá por el artículo primero transitorio de los presentes estatutos, el que

se mantendrá plenamente vigente en todo aquello que no sea contrario al presente artículo.

b) Asimismo, con el objeto de adecuar el periodo del directorio de la Federación y por única vez, se

prorroga el mandato de los cinco directores de la Federación de Empresas de Turismo de Chile cuyo

periodo vence en el mes de agosto de dos mil veintiuno, en ocho meses más a contar de dicha fecha.

Por tanto, la elección de los directores de la Federación cuya renovación hubiese correspondido

realizar en el mes de agosto de dos mil veintiuno deberá realizarse en la asamblea ordinaria de socios

que se celebre en el mes de abril de dos mil veintidós, en los términos que establece el presente

estatuto.



A consecuencia de lo anterior, el mandato de los cinco directores electos en

la asamblea ordinaria de socios del mes de abril de dos mil veintidós, se extenderá hasta la

asamblea ordinaria de socios a realizar en el mes de abril de dos mil veinticuatro, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo vigésimo tercero del mismo, si corresponde.

Conforme lo previsto en la Ley veintiún mil doscientos treinta y nueve, que permite la prórroga del

mandato actualmente vigente de los directorios u órganos de administración y dirección de las

asociaciones y organizaciones mientras subsista el estado de excepción constitucional de catástrofe,

por calamidad pública, la extensión del mandato de los seis directores de la Federación y de los

siete miembros del Comité de Promoción Turística, que vencía en la asamblea ordinaria de socios

prevista para el mes de agosto de dos mil veinte, se entiende prorrogado, de pleno derecho, por el

literal d) del artículo único de dicho cuerpo legal y del Decreto número doscientos sesenta y nueve,

de doce de junio de dos mil veinte, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y sus prórrogas

posteriores.



En razón de ello, la reforma de estatutos acordada respecto de la presente disposición transitoria

entrará a regir tan pronto como se reduzca a escritura pública el acta de la presente asamblea

extraordinaria de socios de la Federación, respecto de todas aquellas consecuencias jurídicas no

previstas en la señalada ley, en la medida que no sean contrarias a la misma."



HITOS PRINCIPALES
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Hitos Principales

Como Federación hemos crecido, a pesar de la pandemia.

Hemos vivido los momentos más difíciles de la historia del turismo en Chile.

Ha cobrado más fuerza el por qué se creó Fedetur al ser hoy clave la asociatividad y

coordinación de todos los sectores de la actividad turística teniendo una voz común frente

a las autoridades.

Activa participación en instancias de colaboración público privada.

Aumentamos considerablemente nuestra presencia en medios de comunicación haciendo

una vocería profesional y coordinada.



Elaboramos, consensuamos y propusimos medidas de apoyo logrando resultados concretos

en empleo, movilidad, créditos, entre otros.

Aumentado el trabajo de nutrir a nuestros socios y la industria con información de

mercado, tendencias y proyecciones.

A pesar del difícil momento económico, la Federación ha logrado sobrevivir

económicamente.

Debemos seguir enfocados en recuperar movilidad, abrir fronteras y volver a trabajar.

Hitos Principales



Fuente: INE, SII, Subturismo, CONAF, JAC, WTTC.

ELECCIONES FEDETUR
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Fuente: INE, SII, Subturismo, CONAF, JAC, WTTC.

ELECCIONES FEDETUR

Directorio

Empresas (4 cupos)
1. Mauricio Kusanovic | Reserva Las Torres

2. Cristián Levy | Amity Tours

3. Ricardo Margulis | Valle Nevado

4. Jorge Prieto | Las Majadas de Pirque

5. Franck Pruvost | Accor

6. Víctor Salazar | INACAP

7. Juan José Tohá | LATAM Airlines

Directorio

Gremios (2 cupos)
1. Lorena Arriagada | Asociación Chilena de Empresas de Turismo - ACHET

2. Jaime Guazzini | Cámara Turismo Coyhaique

3. David Toro | Cámara Regional del Comercio de Valparaíso

Comité de Promoción (7 cupos)
1. Cecilia Arriagada | Australis

2. Loreto Díaz | Sky Costanera

3. Raffaele Di Biase | Birds Chile

4. Claudio Moro | LATAM Airlines

5. Maeva Riroroco | Cámara de Turismo Isla de Pascua

6. Robert Schmitz | Casa Piedra

7. Alejandro Segura | Almacruz

8. Cristián Villarroel | INACAP

9. Sebastián Zahri | Turavion



Fuente: INE, SII, Subturismo, CONAF, JAC, WTTC.

PRESENTACIÓN VIDEOS CANDIDATOS FEDETUR



SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA

Fuente: INE, SII, Subturismo, CONAF, JAC, WTTC.
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Situación de la industria Turística

Fuente: INE, Subturismo, JAC
* Estimado FEDETUR

Empleo

2019     46% mujeres y 35% jóvenes (< de 29 años)
655 mil 

2020
438  mil

2021
400 mil*

Aporte a la Economía

2019     
US$9.000 millones 

2020
US$3.350 millones*

2021
US$3.000 millones*

Transporte Aéreo

2019     
24,6 millones 

2020
9,4 millones

2021
13 millones*



Situación de la industria Turística

Fuente: Subturismo
* Estimado FEDETUR

Llegada turistas extranjeros
2019     
4.517.962

2020
1.122.858

2021
1.060.100*

Ingreso de divisas
2019     
US$2.946 millones 

2020
US$950 millones*

2021
US$1.300 millones*

Turismo receptivo demorará 51 meses
en recuperar cifras del 2019*

Viajes con pernoctación en Chile
2019     
23 millones 

2020
12,5 millones*

2021
14 millones*

Gasto turismo interno
2019     
US$6.000 millones 

2020
US$2.400 millones*

2021
US$2.800 millones*

Turismo interno demorará 26 meses
en recuperar cifras del 2019*



Turismo Receptivo

El 2020 llegaron un total de 1.122.858 turistas extranjeros, un -75,1% respecto al 2019.

Para el 2021, estimamos que llegarán un total de 1.060.100 turistas extranjeros, un

-76,5% respecto al 2019.
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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.

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.

Turismo Interno - verano



Esta cifra comparada con la del 2020 con cerca de 12 millones de viajes entre enero y febrero, es un

32% menor.

Más solicitudes de permisos: Principales regiones de destino:

Región Metropolitana 71,1% Región de Valparaíso 39,3%

Región de Valparaíso 16,0% Región Metropolitana 31,3%

Región de Coquimbo 6,9% Región de Coquimbo 15,4%

Región de La Araucanía con 5,9% Región de La Araucanía 14,0%

Pernoctaciones:

75,2% alojamiento privado (vivienda propia (20,5%), vivienda de familiares o amigos (47,5%) o

vivienda arrendada (7,2%))

24,8% alojamiento colectivo (Hotel, hostería, cabaña o habitación arrendada, campings, entre otros).

Turismo Interno - verano
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Vacuna +
Economía
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Variación respecto al 2019

Área Recuperación

▪ 2020: 1.122.858 turistas extranjeros => -75,1% respecto 2019
▪ 2021: 1.060.100 turistas extranjeros => -76,5% respecto 2019

Proyección Recuperación: Receptivo
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Variación respecto al 2019
Vacuna +
Economía

Vacuna +
Economía

Área Recuperación

▪ 2020: 12.520.000 viajes con pernoctación => -47,2% respecto 2019
▪ 2021: 14.000.000 viajes con pernoctación => -41,0% respecto 2019

Variación respecto al 2019

Proyección Recuperación: Interno
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Empleo en Turismo

657.960 empleos

177.110 desocupados 480.850 ocupados

-26,9%

125.140

12.960

284.050

89.430

Alojamientos y servicios de comida

Transporte Turístico

Trimestre móvil DEF

Fuente: INE

41.710 47.120Act deportivas, recreativas y culturales

-2.710 60.250Otras ACT

-30,6%

-12,7%

-47,0%

+4,7%

Nov - Ene Dic - Feb Ene - Mar Feb - Abr Mar - May Abr - Jun May -Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic Nov - Ene Dic - Feb

Var % anual -1,2% 4,0% -2,8% -17,1% -36,3% -41,7% -43,3% -40,1% -41,5% -38,0% -36,2% -31,3% -29,3% -26,9%
Pérdida de 
empleo 8,15 -25,17 17,85 107,83 231,39 265,03 282,28 261,59 274,75 253,16 237,25 199,39 188,79 177,11



Empleados Ausentes 
(Ley de protección del empleo)

151 mil trabajadores se han acogido a la Ley de Protección del Empleo en

alojamientos y restaurantes (dato oficial).

30 mil trabajadores se han acogido a la Ley de Protección del Empleo en otras

Actividades Características del Turismo (estimación Fedetur).

Tipo de solicitud 
(aloj y rest)

30 abr 31 may 28 jun 2 ago 30 ago 27 sept 1 nov 29 nov 27 dic 30 ene 28 feb 4 abr

Acto de autoridad 55.318 68.487 70.598 72.073 74.162 76.764 78.804 80.496 81.621 84.303 85.833 90.985 

Pacto suspensión 
de contrato

31.415 42.350 44.729 46.617 48.138 51.003 53.004 54.069 54.621 55.654 55.993 56.470 

Reducción de 
jornada

s/i s/i 1.634 2.018 2.350 2.719 3.079 3.394 3.532 3.790 3.903 4.003 

TOTAL 86.733 110.837 116.961 120.708 124.650 130.486 134.887 137.959 139.774 143.747 145.729 151.458 

Fuente: Superintendencia de Pensiones



GESTIÓN DE FEDETUR

Fuente: INE, SII, Subturismo, CONAF, JAC, WTTC.
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Presupuesto 2020 Real 2020 Presupuesto 2021

Total Ingresos 371.438.697 241.097.881 321.961.442 

Total Egresos 341.976.860 263.394.020 320.594.396 

Margen Operacional 29.461.837 -22.296.139 1.367.045 

Comparativo Estado de Resultados



Cronología 2020 -2021















ABRIL – JUNIO 2021
Etapa 7: Reactivación

Recuperación la movilidad interregional y con ello
generar demanda de turismo interno.

Instalar sistema de acreditación de vacunas
internacional vía pasaporte sanitario para comenzar a
recibir visitantes internacionales.

Fortalecer trabajo asociativo con Fedetur Talks Mercados,
posicionamiento internacional y Conexión Fedetur.



Resumen 2020 -2021



RESULTADOS ELECCIONES FEDETUR
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¡GRACIAS!


