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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TURISMO EN CHILE
Contexto mundial

7,8%

13,3%

Según el último barómetro del 15 de agosto del 2017 publicado por la OMT, las llegadas
internacionales aumentaron en un 6,4% en el periodo enero a junio del 2017, cifra que se encuentra
por sobre la proyección para el 2017 de 3,% a 4%.

Los destinos de todo el mundo recibieron 598 millones de turistas internacionales en los primeros 6
meses del 2017. Este crecimiento viene en la misma línea presentada en el 2016, con un aumento
anual de un 3,9%, ratificando la tendencia que el 2017 podría ser el octavo año consecutivo en
presentar un crecimiento superior a la media del 4%, desde la crisis económica en EE.UU. del 2009.
Destaca que Chile está posicionado dentro del top 50 mundial en términos de llegadas de turistas
(N°49), por delante incluso de Argentina.

Resultados por región

Oriente Medio (8,9%) registró la tasa de crecimiento mayor de todo el mundo en el primer semestre
2017 para las llegadas internacionales. La segunda zona con mayor variación fue Europa con un
7,7%, impulsada por el constante crecimiento de Europa Meridional, donde se consideran países
consagrados en materia turística como Grecia y otros pujantes como Croacia que se encuentran en
pleno crecimiento. Asía y el Pacifico sigue con los buenos resultados, aumentando un 5,7%,
impulsado por la región del sur de Asia, donde se encuentran países como India, Sri Lanka o Nepal,
que han retomado el crecimiento que tenían en años anteriores. La región de las Américas fue en el
primer semestre la que menor aumento presentó dentro de las divisiones estudiadas, con un 3,0%,
por debajo de lo registrado año completo 2015 y 2016, con 5,9% y 3,6% respectivamente.

Perspectiva Positiva para el 2017

Las estimaciones de crecimiento de la OMT para el año 2017 se mantienen entre 3,0% a 4,0% (0,5
puntos porcentuales menos que la previsión para el 2016). Además, la OMT mantiene la proyección
a mediano plazo con un crecimiento del 3,8% anual entre el periodo 2010 a 2020 y 2,9% para el
periodo 2020 a 2030.

15/14* 16/15* 17/16**

Variación (%) mismo periodo año anterior

MUNDO 4,5 3,9 6,4

Europa 4,7 2,1 7,7

Asia y el Pacífico 5,4 8,6 5,7

Américas 5,9 3,6 3,0

Am. Del Sur 5,9 6,9 6,5

Chile 21,9 26,0 17,9

Colombia 16,1 11,4 20,2

Uruguay 3,4 9,5 26,5

África -2,9 8,0 7,6

Medio Oriente 0,7 -3,4 8,9

Fuente. Organización Mundial de Turismo (OMT) – Barómetro volumen 15 – Agosto 2017.
*Año completo
**Considera hasta junio 2017.
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Llegada de turistas extranjeros a Chile

7,8%

Las llegadas de turistas extranjeros a junio
acumularon un total de 3.344.340, lo que
representa un crecimiento del 17,9% en
relación al mismo periodo del año 2016, es
decir, un aumento absoluto de 507.025
llegadas.

Durante el primer semestre, un mes a
resaltar es el de abril, presentando un
aumento del 25,5% con respecto al mismo
mes del 2016, con 469.626 llegadas, lo que
se asocia a que en este mes se conmemoró
Semana Santa, lo cual tuvo como
consecuencia un significativa presencia de
turistas argentinos en los principales accesos
a Chile.

El significativo aumento de este periodo se
explica en gran parte por las llegadas de
turistas argentinos, quienes durante el
primer semestre del 2017 acumulan un
crecimiento de 27,6%, con 1.940.164
llegadas, lo que representa un 58,0% de
participación de mercado. Esto se debe
principalmente al aumento importante que
presentaron las llegadas desde este país los
meses de enero y abril (Estival y Semana
Santa), con variaciones anuales por sobre el
40% (45,9% y 40,9%, respectivamente).

En cuanto a los principales mercados de larga
distancia destacan tanto Europa como
América del Norte, con una participación de
7,0% y 4,4% respectivamente (variaciones de
4,6% y 0,6%, respectivamente). Como es
habitual, destaca la participación de EE.UU
con un 3,2% sobre el total general de
llegadas a junio del 2017.

Llegadas mensuales de turistas extranjeros al país

Llegadas de turistas al país acumulado 
a junio de cada año

Elaboración propia en base a información de Policía Internacional y 
Carabineros OS3.

Llegadas de turistas al país 
al mes de junio de cada año
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TURISMO EN CHILE

Elaboración propia en base a información Policía Internacional y Carabineros OS3.
Sumas parciales pueden no coincidir con totales respectivos por redondeo de cifras decimalesde Cifras 

provisorias .

Llegada de turistas extranjeros al país según nacionalidad

LLEGADAS A JUNIO
% VAR MISMO PERIODO AÑO 

ANTERIOR CUOTA

YTD (%)

2014 2015 2016 2017 17/16 16/15 15/14 2014 2017

TOTAL GENERAL 1.854.687 2.225.146 2.837.315 3.344.340 17,9% 27,5% 20,0% 100% 100%

AMERICA DEL SUR 1.357.435 1.710.800 2.254.987 2.731.393 21,1% 31,8% 26,0% 73,2% 81,7%

ARGENTINA 724.397 1.001.181 1.520.339 1.940.164 27,6% 51,9% 38,2% 39,1% 58,0%

BOLIVIA 202.364 202.412 210.285 221.427 5,3% 3,9% 0,0% 10,9% 6,6%

BRASIL 148.267 202.313 181.360 200.366 10,5% -10,4% 36,5% 8,0% 6,0%

PERU 175.311 180.056 214.582 190.658 -11,1% 19,2% 2,7% 9,5% 5,7%

COLOMBIA 41.615 55.482 55.462 61.525 10,9% 0,0% 33,3% 2,2% 1,8%

VENEZUELA 15.219 19.188 23.434 55.046 134,9% 22,1% 26,1% 0,8% 1,6%

URUGUAY 20.169 21.341 20.083 29.848 48,6% -5,9% 5,8% 1,1% 0,9%

ECUADOR 13.201 15.556 16.938 18.876 11,4% 8,9% 17,8% 0,7% 0,6%

PARAGUAY 16.797 13.253 12.458 13.404 7,6% -6,0% -21,1% 0,9% 0,4%

RESTO AM. DEL SUR 95 18 46 79 - - - - -

AMERICA DEL NORTE 117.943 129.490 146.784 147.677 0,6% 13,4% 9,8% 6,4% 4,4%

EEUU 82.737 91.150 107.265 105.842 -1,3% 17,7% 10,2% 4,5% 3,2%

CANADA 16.513 17.579 20.725 21.291 2,7% 17,9% 6,5% 0,9% 0,6%

MEXICO 18.693 20.761 18.791 20.539 9,3% -9,5% 11,1% 1,0% 0,6%

RESTO AM. DEL NORTE 0 0 3 5 - - - - -

AMERICA CENTRAL 7.448 8.795 8.638 9.622 11,4% -1,8% 18,1% 0,4% 0,3%

CARIBE 3.503 6.181  22.694 38.143 68,1% 267,2% 76,4% 0,2% 1,1%

EUROPA 198.828 198.721 222.884 233.226 4,6% 12,2% -0,1% 10,7% 7,0%

FRANCIA 33.316 34.071 38.359 41.745 8,8% 12,6% 2,3% 1,8% 1,2%

ALEMANIA 34.440 35.496 37.636 39.585 5,2% 6,0% 3,1% 1,9% 1,2%

ESPAÑA 35.307 33.563 35.566 35.958 1,1% 6,0% -4,9% 1,9% 1,1%

INGLATERRA 23.663 22.946 28.202 28.153 -0,2% 22,9% -3,0% 1,3% 0,8%

ITALIA 14.607 15.597 18.595 21.328 14,7% 19,2% 6,8% 0,8% 0,6%

SUIZA 9.153 9.267 10.034 10.814 7,8% 8,3% 1,2% 0,5% 0,3%

HOLANDA 7.992 7.849 8.815 9.582 8,7% 12,3% -1,8% 0,4% 0,3%

SUECIA 6.445 6.010 6.717 6.011 -10,5% 11,8% -6,7% 0,3% 0,2%

BELGICA 4.671 4.476 5.127 5.335 4,1% 14,5% -4,2% 0,3% 0,2%

PORTUGAL 2.907 3.170 3.616 3.944 9,1% 14,1% 9,0% 0,2% 0,1%

AUSTRIA 3.700 3.834 3.925 3.918 -0,2% 2,4% 3,6% 0,2% 0,1%

RESTO EUROPA 22.627 22.442 26.292 26.853 2,1% 17,2% -0,8% 1,2% 0,8%

ASIA 26.418 29.878 35.630 42.487 19,2% 19,3% 13,1% 1,4% 1,3%

CHINA 5.639 6.354 10.033 14.827 47,8% 57,9% 12,7% 0,3% 0,4%

COREA DEL SUR 6.912 9.384 9.669 11.358 17,5% 3,0% 35,8% 0,4% 0,3%

JAPON 8.367 8.167 9.005 9.550 6,1% 10,3% -2,4% 0,5% 0,3%

RESTO DE ASIA 5.500 5.973 6.923 6.752 -2,5% 15,9% 8,6% 0,3% 0,2%

MEDIO ORIENTE 13.417 11.897 13.178 12.784 -3,0% 10,8% -11,3% 0,7% 0,4%

ISRAEL 13.116 11.599 12.738 12.344 -3,1% 9,8% -11,6% 0,7% 0,4%

RESTO DE M. ORIENTE 301 298 440 440 0,0% 47,7% -1,0% 0,0% 0,0%

OCEANIA 27.762 26.382 30.139 29.473 -2,2% 14,2% -5,0% 1,5% 0,9%

AUSTRALIA 23.030 21.774 25.491 24.664 -3,2% 17,1% -5,5% 1,2% 0,7%

NUEVA ZELANDIA 4.709 4.593 4.612 4.769 3,4% 0,4% -2,5% 0,3% 0,1%

RESTO DE OCEANÍA 23 15 36 40 - - - - -

AFRICA 2.047 1.885 1.811 1.970 8,8% -3,9% -7,9% 0,1% 0,1%

O. MUNDO 30 7 5 9 - - - - -

CHILE 99.856 101.110 100.565 97.556 -3,0% -0,5% 1,3% 5,4% 2,9%
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TURISMO EN CHILE

Variación % en la llegada de turistas extranjeros al país por región a junio 2017 

Colombia

Brasil 10,5%

Argentina

Perú

Bolivia

27,6%

5,3%

-11,1%

Canadá 2,7%

México

EEUU -1,3%

Las llegadas de turistas provenientes de América del Sur, en
el primer semestre, crecieron en un 21,1%, en donde
destaca que los principales mercados crecieron a dos
dígitos, destacando Uruguay que tuvo un incremento de un
48,6%.

Perú es el único país que presenta variación negativa, con
un -11,1% respecto al primer semestre del 2016,
traduciéndose en 23.924 llegadas menos en términos
absolutos. Argentina, continuando con la tendencia de los
últimos años, presenta variación positiva con respecto al
mismo periodo del año 2016, registrando una variación de
27,6%, y alcanzando 1.940.164 de llegadas para el primer
semestre 2017. De todas formas, es necesario mencionar
que esta tasa de variación es la menor en tres años,
marcando una tendencia a la ralentización en el crecimiento
de este mercado.

En el caso de Colombia continua con su tendencia positiva,
alcanzando un +10,9% en la variación del primer semestre
del 2017, con respecto al 2016. Brasil por su parte, se ha ido
recuperando en el último año, alcanzando las 200.366
llegadas para el primer semestre 2017, un 10,5% más que
en el mismo periodo del año 2016. Dentro de los países con
mayor participación en la región de Sudamérica, se
encuentra Bolivia, que muestra un aumento moderado y
acorde a los últimos años, con un incremento de 5,3% en el
periodo de estudio (221.427 llegadas).

Los resultados en América del Norte por su parte alcanzaron
un alza de 0,6% con respecto al mismo periodo del año
anterior, llegando a las 147.677 llegadas de turistas para el
primer semestre 2017.

En particular, las llegadas provenientes de EE.UU.
registraron un -1,3% menos que el primer semestre del
2016, lo que refleja el comportamiento errático de las
llegadas mensuales durante el primer semestre 2017,
incluso con variaciones negativas para los meses marzo y
abril, con -6,2% y -6,8% respectivamente. Canadá en
cambio, ha tenido un comportamiento moderadamente
positivo en la llegada de turistas. Por su parte, México
obtuvo la mayor alza en términos porcentuales para el
primer semestre 2017, con 9,3% más que el mismo periodo
2016, totalizando 20.539 llegadas de turistas.

10,9%

9,3%

Venezuela

134,9%
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España 1,1%

Alemania 5,2%

Francia

Inglaterra

Italia 14,7%

Suiza

8,8%

-0,2%

7,8%

Australia -3,2%

Corea del Sur

China 47,8%

Israel -3,1% Japón 6,1%

17,5%En relación a países del resto del mundo se
destaca el constante crecimiento obtenido
por China en lo que va del año (47,8%).

Corea del Sur tiene una variación positiva
de 17,5% para el primer semestre 2017, al
igual que Japón con 6,1%.

En el caso de Australia e Israel, ambos
presentan variación negativa para el
primer semestre 2017, con -3,2% y -3,1%,
respectivamente. Ambos mercados venían
de variaciones positivas importantes para
el primer semestre del 2016, con 17,1% y
9,8%, respectivamente.

Europa logró un alza de 4,6% para el
primer semestre del 2017 en llegadas de
turistas (233.226), destacando el aumento
presentado en el mes de abril de 12,5%
respecto al mismo mes del año anterior.
Francia, Alemania y España son los países
que mayor llegada de turistas registran,
con 41.745, 39.585 y 35.958
respectivamente. Italia fue el país con
mayor variación anual de la región (14,7%)
en el primer semestre 2017. En general, la
zona de Europa se comportó según su
tendencia en los últimos años, con alzas
moderadas y constantes.

Participación % de la llegada de turistas extranjeros a junio 2017

Sumas parciales pueden no coincidir con totales respectivos por redondeo de cifras decimales.



Llegada mensual de turistas extranjeros al país según principales mercados a junio 2017
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Elaboración propia en base a información de Policía Internacional y Carabineros OS3.

Llegada mensual de turistas extranjeros al país según principales mercados a junio 2017
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Llegada de turistas extranjeros al país según pasos fronterizos a junio 2017

Elaboración propia en base a información de Policía Internacional y Carabineros OS3.

Aeropuertos

Frontera Argentina Frontera Norte

33,4%

54,9% 11,7%

El mayor flujo de llegadas de turistas
durante el primer semestre del 2017
ingresó por la “frontera argentina”, con
un 54,9% de los 3,4 millones que
corresponde al de llegadas al país,
aumentando en un 18,1% respecto al
mismo periodo del año anterior.
Seguido en importancia, se encuentran
los “aeropuertos”, concentrando el
33,4% de las llegadas totales para el
período en análisis.
Los principales pasos de la “frontera
argentina” fueron los pasos “Los
Libertadores” (Región de Valparaíso)
con un 21,8% y “Cardenal Antonio
Samoré” (Región de los Lagos) con 7,4%
del total nacional.

Sumas parciales pueden no coincidir con totales respectivos por redondeo 
de cifras decimales.

ACUMULADO A JUNIO VARIACION CUOTA

2014 2016 2017 17/14 17/16 2017

TOTAL 1.854.687 2.837.315 3.344.340 80,3% 17,9% 100,00%

Aeropuertos 701.323 885.091 1.117.776 59,4% 26,3% 33,4%

Aeropuerto C. Arturo Merino Benítez 669.746 856.400 1.094.175 63,4% 27,8% 32,7%

Otros 31.577 28.691 23.601 -25,3% -17,7% 0,7%

Frontera Argentina 817.034 1.554.036 1.834.580 124,5% 18,1% 54,9%

Sistema Cristo Redentor (Los Libertadores) 264.586 553.934 730.627 176,1% 31,9% 21,8%

Cardenal Antonio Samoré 121.782 235.182 247.818 103,5% 5,4% 7,4%

Pino Hachado 35296 105.184 116.163 229,1% 10,4% 3,5%

Puesco (Mamuil Malal) 47.575 91.481 100.828 111,9% 10,2% 3,0%

Integración Austral (Monte Aymond) 60.644 68.384 87.410 44,1% 27,8% 2,6%

Jama 48.056 70.417 80.058 66,6% 13,7% 2,4%

Dorotea 51.385 73.378 69.383 35,0% -5,4% 2,1%

Rio Jeinimeni 30.308 51.991 57.344 89,2% 10,3% 1,7%

Otros 157.402 304.085 344.949 119,2% 13,4% 10,3%

Frontera Norte 336.330 398.188 391.984 16,5% -1,6% 11,7%

Concordia (Chacalluta) 149.810 203.171 183.526 22,5% -9,7% 5,5%

Colchane 106.053 116.107 130.401 23,0% 12,3% 3,9%

Chungará 71.951 70.205 63.393 -11,9% -9,7% 1,9%

Otros 8.516 8.705 14.664 72,2% 68,5% 0,4%
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Durante el primer semestre del 2017 se contabilizaron 19.775.489 pasadas por peajes
de acceso/salida de la Región Metropolitana (considera plazas de peaje Zapata,
Melipilla 1, Angostura y Lampa, no se contabilizan camiones de 2 o más ejes), lo que
representa un 5,9% más que el primer semestre del 2016. El mes con mayor flujo fue
enero 2017, con 4.260.976 pasadas, lo que representa un aumento del 6,4% sobre el
mismo mes del año 2016, y el mes que presenta menor flujo es el mes de junio 2017,
con 2.610.807 pasadas, no obstante con una variación en doce meses de 3,7%.

La plaza de peaje con mayor flujo en el primer semestre 2017 fue Angostura (salida
sur) con 7.950.610 pasadas, representando un 40,2% del total flujo para las plazas de
la Región Metropolitana, y una variación positiva para el periodo en estudio de un
8,9% en comparación al mismo periodo del año 2016. La plaza de peaje que le sigue
es Zapata (salida costa V región) con 5.374.643 pasadas, significando una
participación del 27,2% del total para el primer semestre 2017, con una variación
positiva del 3,9%.

Flujo vehicular en Región Metropolitana 

Elaboración propia en base a información preliminar de la Coordinación de Concesiones de 
Obras Públicas - MOP.
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Las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPE), para el primer
semestre del 2017 registraron un total de 1.588.387 llegadas de
visitantes, donde las cuatro principales ASPE con mayor cantidad
de visitas alcanzan el 50,0% del total de visitas a nivel nacional,
siendo las ASPE con mayor cantidad de visitas el PN Vicente Perez
Rosales, PN Los Flamencos, PN Torres del Paine y PN Puyehue con
19,8,% 15,3%, 9,5% y 4,9% respectivamente.

En cuanto a la composición del visitante a las ASPE, a nivel
nacional, el 70,6% es de nacionalidad chilena y el restante 29,4%
extranjera, lo que implica 1.121.203 chilenos y chilenas y 467.184
extranjeros.

La ASPE con mayor cantidad de visitantes chilenos fue el PN
Vicente Perez Rosales con 230.183 (73,0% del total de las visitas al
parque) y 84.987 extranjeros (27,0% del total de las visitas al
parque). En cambio, la ASPE con mayor visitas de extranjeros fue
en el primer semestre el PN Los Flamencos, ubicado en la región
de Antofagasta, con 144.931 extranjeros (46,0% del total de las
visitas al parque) y 98.290 visitantes de nacionalidad chilena
(31,2% del total de las visitas al parque).

Visitas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado a junio 2017

Elaboración propia en base a información preliminar de CONAF.

Región ASPE Chilenos Extranjeros Total Participación

Total Nacional 1.121.203 467.184 1.588.387 100,00%

X
P.N. VICENTE P•EREZ  
ROSALES

230.183 84.987 315.170
19,80%

II R.N. LOS FLAMENCOS 98.290 144.931 243.221
15,30%

XII
P.N. TORRES DEL 
PAINE

67.911 83.100 151.011
9,50%

X
P.N. PUYEHUE 69.600 8.661 78.261 4,90%

XII
M.N. CUEVA DEL 
MILODÓN

54.413 21.016 75.429
4,70%

II
M.N. LA PORTADA 68.894 2.005 70.899 4,50%

IX
P.N. CONGUILLIO 50.010 3.284 53.294 3,40%

XI
P.N. QUEULAT 32.618 8.386 41.004 2,60%

IV
R.N. PINGÜINO DE 
HUMBOLDT

33.161 5.993 39.154
2,50%

V
P.N. RAPA NUI 19.469 17.401 36.870 2,30%

Otros ASPES 396.654 87.420 484.074
30,50%



12

Mercado: Argentina

En el Barómetro a junio 2016 y el Barómetro año 2016, ya era posible apreciar el significativo aumento
de la llegada de turistas argentinos, superando variaciones por sobre el 60% en los distintos meses del
2016. No obstante, ya a comienzos del segundo trimestre del presente año se ha podido advertir que la
tendencia de las llegadas de turistas para este mercado siguen con tasas positivas, pero en menor
magnitud, promediando por ejemplo para el primer semestre una tasa del 27,6%, mientras que la tasa
de variación para el primer semestre 2016 era del 51,9% más que la del 2015.

Este fenómeno es posible se sostenga a lo largo del presente año, con tasas de crecimiento más
moderadas pero aún positivas. Considerando además que la base de comparación que bastante alta
debido a que la cantidad de turistas argentinos se duplicó en los últimos años.

En los últimos meses del 2015 se produjo el punto de inflexión para el incremento en la llegada de
turistas, debido a la liberación del dólar, lo cual terminó con las restricciones que impuso el gobierno
trasandino a sus residentes para el giro de la divisa de EE.UU, así como también eliminando las altas
comisiones que gravaban a las tarjetas de créditos utilizándose fuera de sus fronteras.

Cabe señalar que el comportamiento de la serie va de la mano del informe "Proyección de llegada de
turistas extranjeros a Chile al corto plazo” (publicado en julio), proyectando 3,5 millones de llegadas para
el año completo, lo que implicaría un incremento en la llegada de turistas de un 21,6% el 2017 respecto
al 2016.

En el siguiente gráfico se aprecia la estabilidad tanto de la paridad peso argentino con el dólar de EE.UU y
el tipo de cambio nominal del peso chileno y el peso argentino.

Elaboración en base a información del Banco central de Chile (BCCh) y 
1 http://www.indec.mecon.ar/
2 Diario La Nación (Argentina)

http://www.indec.mecon.ar/
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IPC Productos asociados al Turismo

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) genera

mes a mes el IPC de una canasta de bienes y

servicios, en donde se puede observar la

variación interanual de precios que han

registrado estos productos, que se explican, en

parte, por cambios en el valor de los insumos, en

el valor del tipo de cambio o por ajustes en la

oferta y/o demanda del bien o servicio.

Dentro de la canasta existen bienes y servicios

que se pueden considerar completa o

parcialmente turísticos, los cuales nos pueden

entregar un indicador de como varían los precios

de éstos en el tiempo.

El Servicio de Transporte en Bus Interurbano

tuvo una variación interanual de 4,6% en el mes

de junio de 2017, mientas que para el Servicio

de Transporte Aéreo, el que considera vuelos

nacionales e internacionales, disminuyó su

precio en un 33,8% en igual período. Como se

observa en el gráfico, cabe destacar la

disminución de los precios del transporte aéreo

desde enero de 2016 a junio de 2017, en que el

índice de precios desciende de un valor de 106,2

a 67,0 respectivamente, reflejando el dinamismo

de este mercado en favor del consumidor final y

en especial de los turistas, estimulando la mayor

demanda de pasajes.

Para el Servicio de Alojamiento Turístico, los

precios aumentaron en un 3,2% durante junio

2017 en comparación al mismo periodo del año

anterior, aunque viendo la serie histórica se ha

mantenido la tendencia de precios en forma

estable.

Por último, con respecto al paquete turístico,

durante el mes de junio 2017, se observó una

disminución en doce meses de 2,5% del precio

de este servicio.

Nota: Para el caso de Servicios de Alojamiento Turístico y

Transporte Aéreo parte de las observaciones son

valoradas en dólares u otra moneda extranjera. El

procedimiento lleva a pesos del momento por lo que la

variación del precio incluye la variación del tipo de cambio

respecto de la moneda extranjera. (Según Metodología

Base Anual 2013=100 elaborada por el INE)

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE
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Paridad Tipo de Cambio

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central

*West Texas Intermediate WTI es un precio promedio del petróleo producido en EEUU.
Se emplea como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos producidos
en medio oriente o el mar del Norte. Las variaciones no necesariamente cuadran debido
al uso de decimales.

La tendencia de la caída en los precios de tickets aéreo se

sigue observando en el primer semestre del 2017, ratificado

en lo publicado por el INE para el mismo periodo en el IPC a

nivel de producto “Servicios de transporte aéreo” teniendo

una variación negativa de 33,8% en junio 2017 con respecto

al mismo mes del año anterior. Además se refuerza lo

anterior con la grafica referente al precio del petróleo (WTI)

donde se observa una caída en el precio de -7,3% de junio

2017 sobre el mismo mes del 2016.

Para los residentes en Chile que deseen realizar

turismo emisivo a países de la unión europea y

EE.UU les favorecerá el momento de apreciación

del peso chileno que ha tenido frente al Euro y

Dólar de los EE.UU, para el primer semestre 2017

comparado con el mismo periodo del 2016. En el

caso del peso argentino se ha depreciado en un

14,7% en junio 2017 con respecto a junio 2016,

lo que hace más caro el uso de dólares para los

trasandinos, siendo una opción de destino Chile,

por las favorables condiciones cambiarias y

económicas que presenta para ellos. Por último,

en el caso del Real brasileño, se ha apreciado en

los últimos meses del primer semestre 2017, con

un -4,3% en su variación interanual del mes de

junio, mejorando las posibilidad para el turismo

en aquel país.

Todo lo anterior en base a análisis únicamente de

tipo de cambio y no inflaciones y situaciones

específicas de cada país.
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Pernoctaciones en EAT; residentes en el extranjero
Durante el primer semestre del 2017, a nivel nacional, se registraron un total de
3.733.236 pernoctaciones (9,2% de incremento respecto al primer semestre 2016). El
destino con mayores pernoctaciones fue Santiago urbano con 1.749.580, un 46,9% del
total nacional registrado en la suma del mismo periodo, seguido por Valparaíso, Viña del
Mar y Concón con una participación de 11,7%.

Además, los destinos con mayores variaciones porcentuales con respecto al primer
semestre del 2016 fueron Pan de Azúcar y Bahía Inglesa, Chillán y Valle Las Trancas y
Rancagua y otras comunas con 9.089, 2.506 y 7.323 pernoctaciones mas que en mismo
periodo del año anterior, respectivamente.

A nivel de región, la Metropolitana es la que tiene mayor participación con un 48,5% a
junio 2017, seguida por Valparaíso y Los Lagos, con 13,7% y 8,5% respectivamente.

Cuenca del Lago Ranco

Copiapó y Ojos del Salado 45,2pp

109,5ppPan de Azúcar y Bahía Inglesa

Primer semestre  2017

Chillán y Valle Las Trancas

Rancagua y otras comunas

74,0pp

69,9pp

Santiago Urbano

Valparaíso, Viña del Mar y Concón

1.749.580

437.323

142.396

Primer semestre 2017

San Pedro de Atacama

Cajón del 
Maipo

Top 5: Pernoctaciones en EAT de 
residentes en el extranjero 

Top 5 Variación en puntos porcentuales
con respecto al mismo periodo anterior

Las representaciones gráficas tiene una finalidad ilustrativa, que en ningún caso representan una magnitud real y objetivo de análisis. 
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico – Instituto Nacional de Estadísticas.

Cajón del Maipo Punta Arenas y estrecho de Magallanes 

Cuenca del Lago Llanquihue

Punta Arenas y E. De Magallanes

126.778

122.962

46,1pp

PERNOCTACIONES A JUNIO 2017 EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

Región Total 1er sem 2017 Participación 1er sem 2017 Var 1er sem 2017/2016

Arica y Parinacota 38.480 1,0% -4,2%

Tarapacá 96.045 2,6% 28,2%

Antofagasta 223.665 6,0% -1,0%

Atacama 33.377 0,9% 57,4%

Coquimbo 130.147 3,5% 35,8%

Valparaíso 509.741 13,7% 20,9%

Metropolitana de Santiago 1.808.892 48,5% 4,9%

Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 32.274 0,9% 26,5%

Maule 33.361 0,9% -10,9%

Biobío 46.293 1,2% 27,7%

La Araucanía 154.157 4,1% 5,5%

Los Ríos 43.935 1,2% 7,9%

Los Lagos 316.734 8,5% 5,6%

Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 65.314 1,7% 12,7%

Magallanes y la Antártica Chilena 200.821 5,4% 18,3%

Total nacional 3.733.236 100,0% 9,2%
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Durante el primer semestre del 2017 (ene-jun 2017) el Gasto con Tarjeta
de Crédito Extranjera (GTCE) fue un 26,5% más que en el mismo periodo
del año anterior, además el número de transacciones aumentó en un
50,6% y el valor por compra promedio disminuyó en -16,0% con respecto
al mismo periodo evaluado (siguiendo la tendencia mostrada en el
Barómetro a junio 2016).

Durante este periodo, las tarjetas emitidas en Argentina, EE.UU y Brasil
fueron las con mayor gasto, representando 43,1%, 11,1% y 4,5% del total
de ventas respectivamente, sin embargo el monto promedio de las ventas
con tarjeta de crédito emitidas en EE.UU es mayor que aquellas
provenientes de Argentina (UF 2,64 vs UF 1,78), siendo las tarjetas
emitidas en EE.UU las primeras con mayor compra promedio para el
periodo en estudio.

En variaciones a doce meses considerando referencia al primer semestre
2016, las tarjetas emitidas en Argentina tuvieron el mayor aumento del
GTCE con un 40,4%. Otros países que aumentaron su GTCE fueron
Inglaterra, Brasil y Alemania con variaciones positivas de 20,5%, 21,% y
16,7% respectivamente (según mismo periodo del año anterior).

Contrario es el caso de las tarjetas emitidas en Francia, que presentaron
una variación con respecto al mismo periodo del año anterior de -0,74%,
teniendo en cuenta que en la publicación del primer semestre del 2016, se
encontraba como uno de los mercados con mayor variación positiva en
GTCE.

Gasto con Tarjeta de Crédito Extranjera en Chile
(Elaboración propia en base a información de Transbank)
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Encuesta de Satisfacción de 
Publicaciones

Para la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) es muy importante

conocer su opinión. Por este motivo, le solicitamos responder una breve encuesta de satisfacción, la

que servirá como insumo para mejorar continuamente los productos publicados.

Para responder la encuesta haga click aquí

http://encuesta.sernatur.cl/Formularios/index.php/333746/lang-es-CL
http://encuesta.sernatur.cl/Formularios/index.php/333746/lang-es-CL
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