
  

 

  

 

 

 

 

Informe  

Turismo Emisivo  

Primer Trimestre 2014 
 

Junio, 2014. Cifras Provisorias. 



 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fecha publicación: Junio del 2014 

 
Documento elaborado por: 

 

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO 

Subdirección de Estudios 

Av. Providencia 1550, Santiago, Chile 

T: +56 (2) 27318300 

http://www.sernatur.cl 

 

Foto Portada: 

Valle de Colchagua, Santa Cruz 

Banco Audiovisual SERNATUR 

Región del Libertador General Bernardo O”Higgins 

Autor, SERNATUR 

 

 

 

 

http://www.sernatur.cl/


 

Servicio Nacional de Turismo 3 

Índice de contenido 

Introducción ......................................................................................................................................... 5 

Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................ 6 

Análisis Económico ............................................................................................................................. 7 

Metodología .........................................................................................................................................12 

Principales Resultados .....................................................................................................................13 

Análisis del Turismo Emisivo ............................................................................................13 

Motivo del Viaje ................................................................................................................... 16 

Aporte del Turismo Emisivo en las Importaciones ................................................... 20 

Anexos ................................................................................................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

  



 

Servicio Nacional de Turismo 4 

Índice de gráficos 
Gráfico 1  Llegada de visitantes residentes en Chile a destino I trimestre 

año 2014 y variación respecto a 2013. ............................................................ 13 

 

Gráfico 2 Egreso de divisas I trimestre año 2014 y variación respecto a 

2013. ........................................................................................................................... 14 

 

Gráfico 3  Llegada de turistas residentes en Chile a destino serie I trimestre 

años 2009 – 2014. .................................................................................................. 14 

 

Gráfico 4 Llegada de turistas a destino y su gasto total individual  I 

trimestre 2014 ......................................................................................................... 15 

 

Gráfico 5 Llegada de turistas residentes en Chile a destino y su gasto total 

individual I trimestre 2014, según agrupación de países. .......................... 16 

 

Gráfico 6  Llegadas de turistas residentes en Chile según principal motivo del 

viaje, I trimestre 2014. ......................................................................................... 16 

 

Gráfico 7 Llegadas de turistas residentes en Chile a destino y su gasto total 

individual I trimestre 2014, según principal motivo del viaje. .................. 17 

 

Gráfico 8 Llegada de turistas residentes en Chile a destino I trimestre, 

según principal motivo del viaje. ........................................................................ 18 

 

Gráfico 9 Egreso de divisas I trimestre, según principal motivo del viaje. .............. 18 

 

Gráfico 10 Llegadas a destino y egresos de divisas según vía de salida del 

país,  I trimestre 2014. ......................................................................................... 19 

 

Gráfico 11 GTI y permanencia según vía de salida del país, I trimestre 2014. ........ 19 

 

Gráfico 12 Importaciones y turismo emisivo (TE) I trimestre 2014. ........................... 20 

 

Gráfico 13 Participación del turismo emisivo en las importaciones, I trimestre 

2014. ........................................................................................................................... 21 

  

file:///C:/Users/nzamorano/Downloads/Informe%20Turismo%20Emisivo%20Primer%20Trimestre%202014.docx%23_Toc390783852
file:///C:/Users/nzamorano/Downloads/Informe%20Turismo%20Emisivo%20Primer%20Trimestre%202014.docx%23_Toc390783852


 

Servicio Nacional de Turismo 5 

Introducción 

 

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), desde la década de los 90, ha 

realizado encuestas con la finalidad de estimar el egreso de divisas que por concepto 

de turismo emisivo realizan los turistas residentes en Chile que viajan al extranjero. 

Entre los principales aspectos técnicos de esta medición, se menciona que a partir 

del año 2012, el levantamiento de información se realiza de manera exclusiva en el  

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (CAMB), con una periodicidad 

mensual.  

Bajo este contexto, se muestran los principales resultados del estudio del turismo 

emisivo obtenidos durante el primer trimestre del año 2014, a través de los cuales 

es posible conocer el comportamiento de los turistas residentes en Chile que visitan 

el extranjero. 

Los datos se presentan según país de destino del viaje, con apertura geográfica de 

12 países, segmentados por motivo del viaje, los que se agrupan en “personales” 

(vacaciones, familiares y amigos, otros) y en “negocios” (negocios/profesionales y 

congresos-seminarios), y según vía de salida del país.  

Respecto de las cifras de egreso de divisas hacia el extranjero que generan los 

turistas en el destino, se entregan tanto por motivos turísticos, como por concepto 

de transporte internacional, presentando un breve análisis de su participación sobre 

las importaciones de bienes y servicios reportadas en la balanza de pagos por el 

Banco Central de Chile. 

Además, se presenta un análisis económico del país correspondiente al primer 

trimestre del año 2014, y su impacto en el turismo emisivo. 
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Resumen Ejecutivo 

En el primer trimestre del año 2014, las llegadas de visitantes residentes en Chile a 

destino ascendieron a 1.160.661, lo que significó un incremento del 5,6% respecto a 

igual periodo del año anterior. Mientras que el egreso de divisas generado por los 

visitantes y el transporte internacional 

alcanzaron los US$ 689,9 millones, lo que 

corresponde a un aumento nominal del 4,5%, 

frente a igual período del año 2013. 

Al desagregar por tipo de visitante, los turistas 

alcanzaron la cifra de 970.312 llegadas, con 

una participación del 83,6% sobre el total de 

llegadas a destino, con un incremento del 

7,1%, respecto a cifras 2013. Por su parte, los 

excursionistas alcanzaron las 190.349 llegadas 

a destino, registrando una disminución de un   

-1,4% en igual periodo del año anterior. 
 

El 68,1% de las llegadas de turistas a destino responden al motivo vacaciones, 

visitas a familiares y amigos ocupan un segundo lugar con 136.556 llegadas, siendo 

además el motivo con mayor crecimiento en relación al año anterior alcanzando el 

14,1% del total de llegadas de turistas a destino.  
 

El principal país de destino de los turistas es Argentina, con una participación del 

47,1% sobre el total de llegadas de turistas a destino, la permanencia promedio en 

ese país alcanzan las 7,0 noches de pernoctación, tiempo durante el cual cada uno 

de estos turistas alcanzan un gasto promedio de US$ 313,0, aun cuando este gasto 

es un 54% menor al promedio total, el volumen de llegadas al destino significó un 

egreso de divisas de US$ 143,1 millones.  
 

Desde el punto de vista del gasto total individual en destino destaca el gasto de los 

turistas que visitan EEUU, con  US$ 1.923,0 es decir, US$ 105,0 como gasto 

promedio diario individual  y una permanencia promedio de 18,3 noches. Asimismo, 

los turistas residentes en Chile que visitan Norteamérica y Europa presentan un 

gasto total individual sobre los US$ 1.300, duplicando el promedio total. Por otra 

parte, los turistas que visitan Perú son quienes reportan el gasto promedio total 

individual más bajo: US$ 269,9. 
 

En lo relativo a las vías de salida del país, el 60,9% se producen por las fronteras 

terrestres; sin embargo, la participación sobre el egreso de divisas a través de esta 

vía solo alcanza el 24,2%, debido a que el gasto total individual de los turistas que 

salen a través de Aeropuertos es casi cuatro veces mayor a lo registrado a través de 

fronteras terrestres. 

Durante el  primer 

trimestre del año 2014 

las llegadas de visitantes 

residentes en Chile a 

destinos se 

incrementaron en un 

5,6% frente al mismo 

período del año anterior. 
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Análisis Económico 

El panorama de actividad económica mundial durante el primer trimestre 2014 no 

muestra mayores cambios respecto de fines del año pasado. La divergencia en la 

evolución de las proyecciones de crecimiento entre economías desarrolladas y 

emergentes es, sin embargo, el mayor riesgo del escenario internacional. Se 

considera un mejor desempeño del mundo desarrollado de la mano de EEUU y un 

repunte gradual de la Eurozona. En cambio, para el mundo emergente se vislumbra 

una desaceleración más generalizada, esperándose en el 2014, tanto para China, 

como para la mayoría de las economías en desarrollo, un crecimiento inferior al 

promedio de los últimos años.  

 

El Producto Interno Bruto (PIB) en Chile creció un 4,1% anual en el 2013, con una 

marcada desaceleración en la segunda mitad del año. Un factor determinante fue el 

comportamiento de los sectores ligados a la inversión como la construcción, parte 

del comercio y la industria. Con respecto a la actividad económica durante el primer 

trimestre 2014, el PIB registró un crecimiento de 2,6% en comparación con igual 

periodo del año anterior. La cifra constituye la menor alza desde enero - marzo de 

2010 (efecto terremoto) cuando la economía creció un 2,4%. En términos 

desestacionalizados, el PIB se expandió un 0,7% en relación con el trimestre previo.  

 

Las correcciones en el panorama del crecimiento chileno van en la misma línea que 

en la mayoría de las economías emergentes. De acuerdo al último World Economic 

Outlook (WEO), elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante abril,  

el organismo espera que la economía chilena crezca un 3,6% en el 2014 frente al 

4,5% previsto en el informe de octubre pasado. En julio 2013 la entidad había 

proyectado que este año Chile iba a crecer un 4,6%. El recorte de las estimaciones 

se debe principalmente a que en el país el crecimiento de la inversión privada se 

está desacelerando marcadamente, incluyendo el sector minero. Sin embargo, el 

consumo se mantiene firme apoyada por las bajas tasas de desempleo (6,5% 

trimestre móvil enero-marzo). Por otro lado, también es posible que ante un 

deterioro del escenario externo, se continúe reduciendo el precio del cobre por 

debajo de su nivel de largo plazo, afectando el cronograma de ejecución de nuevos 

proyectos, llevando a un menor crecimiento de la economía. 

 

Respecto de la inflación local, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un 

alza mensual de 0,8% durante el mes de marzo, acumulando 1,5% durante el 
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primer trimestre y 3,5% referencial a doce meses. En los últimos meses, la variación 

mensual del IPC ha estado dominada por los aumentos en los precios de la energía, 

que se deben tanto al mayor precio de los combustibles en dólares como a la 

depreciación del peso. El impacto de la depreciación sobre otros precios incluidos en 

el IPC ha estado dentro de lo esperado. La inflación subyacente, que excluye los 

precios de los alimentos y la energía (valores más volátiles) también ha aumentado, 

aunque a un ritmo menor al del IPC total.  

 

En este contexto,  y junto al entorno económico internacional, el Banco Central  

redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en sus reuniones de febrero y marzo en 

25 puntos bases cada mes, llevándola de 4,5% a principios de año a un 4% a marzo. 

Además, se está constantemente evaluando la posibilidad de introducir recortes 

adicionales de acuerdo con la evolución de las condiciones macroeconómicas 

internas y externas, y sus implicancias para las perspectivas inflacionarias.  

 

Otro factor importante de análisis son los significativos movimientos que han tenido 

en los últimos meses los precios de las materias primas, entre ellas el petróleo, 

insumo principal en materias de turismo. Varios son los hechos determinantes que 

han generado un alza en los combustibles, la dureza del invierno en el hemisferio 

norte, las tensiones geopolíticas en Ucrania y las mayores preocupaciones sobre el 

desempeño de China. 

 

De lo anterior, se podría especular que la situación económica actual del país, si bien 

no es desfavorable para el turismo emisivo dado que aún no existen indicadores 

certeros de un menor crecimiento del país y de un alza sostenida de precios, se debe 

tener presente que al ser el turismo una actividad que no es de primera necesidad, 

al existir problemas económicos importantes, los chilenos disminuirán el número de 

viajes a realizar dentro y/o fuera de Chile. 

  

Por otro lado, el alza del precio del dólar, principal moneda de referencia, sin duda 

afecta al presupuesto de los turistas chilenos que deciden viajar al exterior, pues 

mientras en marzo del 2013 el precio del dólar se ubicaba en $472,5, el promedio 

del mes de marzo del 2014 fue de $563,8, lo que representa una depreciación del 

peso de 19,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que implica 

que sin considerar otros factores, como la variación de precios, el viaje se vuelve un 

19,3% más costoso que durante el mismo periodo del año anterior.  Lo mismo 

ocurre al comparar el peso con el Euro y otras monedas de Latinoamérica como se 

puede apreciar en el cuadro siguiente.  
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Mundial Brasil 2014 

 

Por otro lado, si bien no es un factor económico, no se debe dejar de dar 

importancia al efecto que podría provocar en la generación de turismo emisivo el 

mundial de futbol que se realizará durante los meses de junio y julio de este año en 

Brasil. En efecto, la disminución de turismo emisivo durante el primer trimestre 

respecto a igual período del año anterior, tanto en las llegadas como en el egreso de 

divisas a Brasil, surge como principal hipótesis, que los turistas están reteniendo su 

periodo de vacaciones para poder asistir al evento deportivo, y se podría esperar un 

fuerte incremento durante el segundo trimestre a dicho destino. 
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Metodología 

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) es el organismo encargado de 

cuantificar el egreso de divisas de los residentes en Chile que viajan fuera del país 

por concepto de turismo emisivo. 

 

A partir del año 2012, SERNATUR es quien realiza el procesamiento de la 

información, sumado a la tarea del levantamiento de encuestas en terreno 

(selección, contratación, capacitación, supervisión de los encuestadores). Asimismo, 

debido a cambios metodológicos, desde ese año la captura de información se realiza 

únicamente en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez. 

Anualmente se realizan doce levantamientos de información, por un período de 

catorce días de cada mes del año. 

 

Como instrumento de recopilación de datos se utiliza la entrevista personal, 

formulada a través de un cuestionario estructurado y dirigido a los residentes en 

Chile que regresan de un viaje al extranjero. 

 

El soporte de este cuestionario es en pocket pc, lo que permite asistir la entrevista 

mediante computador y realizar en línea la validación de las respuestas de los 

entrevistados (sistema CAPI), entregando un archivo de datos depurado.  

 

Para el trimestre en estudio, el tamaño muestral alcanzó aproximadamente 4.400 

casos, los que se distribuyen en forma proporcional según país de destino visitado, 

en base a información poblacional del primer trimestre del año anterior. 

 

La determinación de los factores de expansión tuvo en consideración el diseño 

muestral del turismo emisivo 2014.  Los tamaños poblacionales son suministrados 

por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, haciendo entrega del 

movimiento migratorio en frontera durante este primer trimestre. 
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Principales Resultados  

Análisis del Turismo Emisivo 
 

La llegada a destino de los turistas residentes en Chile se incrementó durante este 

trimestre en un 7,1%, en relación a igual periodo del año anterior, mientras que la 

llegada a destino de excursionistas experimentan una disminución del 1,4%. Sin 

embargo, la cifra total de visitantes durante el período supera el millón de llegadas, 

mayor en un 5,6% respecto al mismo trimestre del año 2013. 

 

Gráfico 1  Llegada de visitantes residentes en Chile a destino I trimestre año 

2014 y variación respecto a 2013.  

 

 

 

Desde la perspectiva del egreso de divisas, alcanzaron los US$ 689,9 millones, 

logrando un aumento del 4,5% en valores nominales respecto al año anterior, esta 

cifra incluye los egresos de los visitantes (turistas y excursionistas) y del transporte 

internacional. Respecto de este último, se destaca el incremento del 13,3% nominal 

y del 16,9% de participación sobre el total de egresos de divisas del período. 

 

En relación al gasto promedio diario individual los turistas alcanzaron una media de 

US$ 64,1 (4,0 dólares menos que en igual periodo año anterior), disminuyendo el 

gasto total individual de US$ 602,8 en el primer trimestre 2013 a US$ 579,5 en el 

mismo periodo 2014.  

 

Los excursionistas (visitantes del día), presentaron un gasto promedio diario 

individual de US$ 58,8 cifra levemente superior (0,8 dólares) respecto al mismo 

trimestre del año 2013. 
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Gráfico 2 Egreso de divisas I trimestre año 2014 y variación respecto a 2013. 

 

 

 

 

Gráfico 3  Llegada de turistas residentes en Chile a destino serie I trimestre 
años 2009 – 2014. 
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países de destino de los turistas 

residentes en Chile1,  acumulando el 

71,5% del total de llegadas. Sin 

embargo, el gasto total individual que 

realizan los turistas en esos destinos 

son los más bajos de los países en 

observación (ver Gráfico 4). Del mismo 

                                                             
1 NOTA: Los datos poblacionales son suministrados por la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía 

Internacional.  
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modo, las permanencias se encuentran bajo el promedio total (9,0 noches), con 7,0 

noches en el caso de Argentina y 7,3 en el caso de Perú. 

 

Por otra parte,  Canadá es el país en que el gasto total individual de los turistas 

residentes en Chile alcanza su registro más alto; sin embargo, el número de llegadas  

a ese destino es de sólo 0,5% respecto al observado en Argentina. 

 

Gráfico 4 Llegada de turistas a destino y su gasto total individual  I trimestre 
2014  

 

 

Si las llegadas se analizan de acuerdo a la agrupación de países, es posible apreciar 

en el Gráfico 5 que las llegadas a países fronterizos tienen una participación sobre el 

total del 71,5%, mientras que sobre el egreso de divisas es solo del 36,8%. Los 

turistas residentes que llegan a la agrupaciones de Norteamérica y Otros del Mundo 

presentan el mayor gasto promedio, lo que significa que aun cuando la participación 

sobre el total de llegadas a esos destinos se ubican a más de 60 puntos porcentuales 

por debajo de la participación de las llegadas a países fronterizos, el egreso de 

divisas a dichos destinos alcanza el 28,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La agrupación Norteamérica está constituida por EEUU, Canadá y México, con el fin de representar 

estos principales países en un solo mercado.  
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Gráfico 5 Llegada de turistas residentes en Chile a destino y su gasto total 
individual I trimestre 2014, según agrupación de países. 

 

 

 

 

Motivo del Viaje 
 

El principal motivo de viaje de los 

turistas residentes en Chile son 

las vacaciones, con el 68,1% del 

total de llegadas, mientras que 

las  cifras de egreso de divisas 

bajo esta motivación superaron 

los US$ 381,5 millones, un 2,8% 

menor en valores nominales a lo 

registrado durante igual trimestre 

del año anterior,  lo que significó 

una participación en el egreso de 

divisas del 67,8%. Estas cifras se 

asocian tanto al aumento del 

6,1% de llegadas a destino y a la 

disminución del gasto total 

individual en US$ 52,4 frente al 

trimestre anterior, y una 

permanencia promedio sin 

alteraciones (diferencia de 0,2 

noches entre ambos periodos). 
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Gráfico 6  Llegadas de turistas residentes en 
Chile según principal motivo del 

viaje, I trimestre 2014. 
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Gráfico 7 Llegadas de turistas residentes en Chile a destino y su gasto total 
individual I trimestre 2014, según principal motivo del viaje.  

 

Mientras que las cifras de  llegadas a destino de las visitas a familiares y amigos, el 

segundo motivo con mayor participación en las llegadas (14,1%) presentan alzas 

frente a igual trimestre del año 2013, esto sumado al aumento en la permanencia 

promedio en 1,1 noches desencadenó el incremento nominal del 18,1% en el egreso 

de divisas en este motivo. 

 

Igualmente, las cifras de llegadas a destino y egreso de divisas por motivos de 

negocios presentan cifras positivas al ser comparadas con igual trimestre del año 

anterior, aumentando en un 9,8% en las llegadas y en un 10,6% en el egreso de 

divisas,  esta última cifra en valor nominal. Es importante mencionar además, que el 

gasto total individual aumentó  de US$1.244,0 en 2013 a US$ 1.253,3 en el 2014, 

como asimismo, la permanencia promedio aumentó en 0,2 noches. 

 

Para la agrupación otros motivos (Estudios, Salud y Otros), se observa un 

incremento en las llegadas a destino de 10.620 llegadas, y el egreso de divisas 

registró, en términos nominales, un aumento del 39,7%,  producto del aumento en 

1,5 noches de pernoctación, respecto al primer trimestre del año anterior. 
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Gráfico 8 Llegada de turistas residentes en Chile a destino I trimestre, según 
principal motivo del viaje. 

 

 

 

Gráfico 9 Egreso de divisas I trimestre, según principal motivo del viaje. 
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Vía de Salida del País 

Durante el primer trimestre la principal vía de salida del país son las fronteras 

terrestres las cuales concentran el 60,9% de las llegadas a destino, destacando 

entre ellas, la frontera centro sur con una mayor participación (40,8%). Por su 

parte, las llegadas a destino a través de aeropuertos aumentaron en un 3,6% en 

comparación a igual periodo 2013. 

 

En relación al egreso de divisas, el 75,8% se concentra a través de aeropuertos, esto 

dado que el gasto total individual de los turistas que salen a través de esta vía es 4 

veces mayor que el gasto total individual de los turistas que salen a través de la 

frontera centro sur y siete veces mayor a aquellos que lo realizan por la frontera 

norte. (Ver Gráfico 11). 

 

Gráfico 10 Llegadas a destino y egresos de divisas según vía de salida del país,  I 
trimestre 2014. 

 

Gráfico 11 GTI y permanencia según vía de salida del país, I trimestre 2014. 
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Aporte del Turismo Emisivo en las Importaciones 
 

El total de importaciones de bienes y servicios reportadas por el Banco Central de 

Chile para el primer trimestre del año en el boletín del mes de mayo, es de 

US$20.763 millones. La participación del turismo emisivo sobre las importaciones del 

trimestre alcanza el 3,3%, creciendo en 0,4 puntos respecto a igual trimestre del 

año anterior. 

 

Gráfico 12 Importaciones y turismo emisivo (TE) I trimestre 2014. 

 

Fuente: Boletín Mensual mayo 2014, Banco Central de Chile. Turismo Emisivo, SERNATUR. 
Nota 1: Cifras de los años 2012 y 2013  corregidas por el Banco Central. 

                     Nota 2: Las importaciones de servicios incluyen los resultados del Turismo Emisivo 
estimados por el Banco Central. 

 

 

En relación a la participación del turismo emisivo en el total de las importaciones de 

servicios fue de 18,1%, mientras que en las importaciones de bienes fue de 4,1%, 

evidenciando un incremento sostenido respecto a iguales períodos de los años 2012 

y 2013. 
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Gráfico 13 Participación del turismo emisivo en las importaciones, I trimestre 
2014. 

 

Fuente: Boletín Mensual mayo 2014, Banco Central de Chile. Turismo Emisivo, SERNATUR. 
Nota 1: Cifras de los años 2012 y 2013 corregidas por el Banco Central. 
Nota 2: Los cálculos se realizan en base al valor del dólar de cada año. 

 

3,6% 4,1% 

17,4% 
18,1% 

3,0% 3,3% 

IT 2013 IT 2014

Importaciones de bienes Importaciones de servicios Total de Importaciones

La participación del turismo 

emisivo  en las importaciones 

de bienes y servicios para el 

Primer Trimestre del año 2014 

fue del 3,3%. 



Valle de Colchagua, Santa Cruz 

Banco Audiovisual SERNATUR 

Región del Libertador General Bernardo O”Higgins 

Autor, SERNATUR 

Valle de Colchagua, Santa Cruz 

Banco Audiovisual SERNATUR 

Región del Libertador General Bernardo O”Higgins 

Autor, SERNATUR 

Valle de Colchagua, Santa Cruz 

Banco Audiovisual SERNATUR 
 

 

Valle de Colchagua, Santa Cruz 

Banco Audiovisual SERNATUR 

Región del Libertador General Bernardo O”Higgins 

Autor, SERNATUR 
 



 

23 

 

 

Anexos 


INDICE

		

								CUADROS ESTADÍSTICOS TURISMO EMISIVO

								PRIMER TRIMESTRE 2014

								Cuadro 1		Llegadas a destino de visitantes residentes en Chile y egreso de divisas.

								Cuadro 2		Llegadas a destino de turistas residentes en Chile, permanencia promedio, gasto promedio diario individual, gasto total individual y egreso de divisas, según país de destino.

								Cuadro 3		Llegadas a destino de turistas residentes en Chile, permanencia promedio, gasto promedio diario individual, gasto total individual y egreso de divisas, según motivo de viaje.

								Cuadro 4		Llegadas a destino de turistas residentes en Chile, permanencia promedio, gasto promedio diario individual, gasto total individual y egreso de divisas, según conglomerado de pasos para salir del país y país de destino.

								Cuadro 5		Llegadas a destino de turistas residentes en Chile, permanencia promedio, gasto promedio diario individual, gasto total individual y egreso de divisas, según conglomerado de pasos para salir del país y motivo del viaje.

								Cuadro 6		Llegadas a destino de turistas residentes en Chile, permanencia promedio, gasto promedio diario individual, gasto total individual y egreso de divisas, según país de destino y motivo de viaje (agrupado).

								Cuadro 7		Población de Turismo Emisivo y segmentos que lo conforman, según país de destino.

								Cuadro 8		Tabla dinámica de principales resultados.

		Subdirección de Estudios / Junio 2014



Cuadro 1

Cuadro 2

Cuadro 3

Cuadro 4

Cuadro 6

Cuadro 7

Cuadro 8

Cuadro 5



C1

										Volver al Indice

						CUADRO 1. LLEGADAS A DESTINO DE VISITANTES RESIDENTES EN CHILE Y EGRESO DE DIVISAS.

						PRIMER TRIMESTRE 2014

						TIPOLOGÍA		PRIMER TRIMESTRE 2014

								LLEGADAS A DESTINO		EGRESO DE DIVISAS  (US$)

						TURISTAS		970,312		562,294,150

						EXCURSIONISTAS		190,349		11,201,420

						TOTAL VISITANTES		1,160,661		573,495,570

						TRANSPORTE INTERNACIONAL				116,355,369

						TOTAL				689,850,939
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																Volver al Indice

						CUADRO 2.  LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS RESIDENTES EN CHILE, PERMANENCIA, GPDI, GTI Y EGRESO DE DIVISAS SEGÚN PAÍS DE DESTINO.

						PRIMER TRIMESTRE 2014

						PAÍS DE DESTINO		PRIMER TRIMESTRE 2014

								LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

						AMÉRICA		920,375		8.6		62.1		535.2		492,581,443

						ARGENTINA		457,349		7.0		44.9		313.0		143,131,072

						PERU		236,821		7.3		37.0		269.9		63,929,372

						BRASIL		60,868		9.6		93.3		898.6		54,696,541

						EE.UU.		49,134		18.3		105.0		1,923.0		94,487,576

						MEXICO		22,044		13.8		131.5		1,810.2		39,904,566

						CANADA		2,310		41.5		51.2		2,125.8		4,910,038

						O. AMERICA		91,850		12.3		80.7		996.4		91,522,278

						EUROPA		36,180		16.2		80.9		1,311.9		47,462,944

						ALEMANIA		5,198		18.2		97.8		1,778.8		9,245,826

						ESPAÑA		9,091		19.9		69.9		1,393.3		12,666,499

						FRANCIA		4,546		17.0		86.9		1,474.3		6,702,749

						O. EUROPA		17,345		13.5		80.6		1,086.7		18,847,871

						O. MUNDO		13,757		18.0		89.7		1,617.4		22,249,763

						TOTAL TURISTAS		970,312		9.0		64.1		579.5		562,294,150
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						CUADRO 3.  LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS RESIDENTES EN CHILE, PERMANENCIA, GPDI, GTI Y EGRESO DE DIVISAS SEGÚN MOTIVO DEL VIAJE.

						PRIMER TRIMESTRE 2014

						MOTIVO DEL VIAJE		PRIMER TRIMESTRE 2014

								LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

						Personales		896,730		9.2		57.3		524.2		470,075,931

						Vacaciones		660,796		7.8		74.2		577.3		381,487,862

						Visita Familiares/Amigos		136,556		15.3		25.1		383.7		52,402,043

						Salud		35,566		4.0		47.0		187.8		6,679,306

						Estudios		29,453		21.4		31.4		672.4		19,803,360

						Otro		34,359		5.9		47.9		282.4		9,703,359

						Negocios		73,582		7.6		164.5		1,253.3		92,218,219

						Negocios/Profesionales		69,683		7.6		165.1		1,250.6		87,145,109

						Congresos/Seminarios		3,899		8.4		154.7		1,301.1		5,073,110

						Total turistas		970,312		9.0		64.1		579.5		562,294,150
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																		Volver al Indice

						CUADRO 4.  LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS RESIDENTES EN CHILE, PERMANENCIA, GPDI, GTI  Y EGRESO DE DIVISAS, SEGÚN VÍA DE SALIDA DEL PAÍS Y PAIS DE DESTINO.

						PRIMER TRIMESTRE 2014

						VÍA DE SALIDA DEL PAÍS		PAIS DE DESTINO		PRIMER TRIMESTRE 2014

										LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

						FRONTERA TERRESTRE NORTE		América		194,413		4.5		36.6		164.4		31,957,055

								Fronterizos		194,413		4.5		36.6		164.4		31,957,055

								Brasil		0		0.0		0.0		0.0		0

								Norteamérica		0		0.0		0.0		0.0		0

								O. América		0		0.0		0.0		0.0		0

								Europa		0		0.0		0.0		0.0		0

								O. Mundo		0		0.0		0.0		0.0		0

								Total		194,413		4.5		36.6		164.4		31,957,055

						AEROPUERTOS		América		329,642		13.2		81.7		1,081.4		356,472,726

								Fronterizos		103,437		13.0		52.7		685.9		70,951,727

								Brasil		60,868		9.6		93.3		898.6		54,696,541

								Norteamérica		73,488		17.7		107.2		1,895.6		139,302,179

								O. América		91,850		12.3		80.7		996.4		91,522,278

								Europa		36,180		16.2		80.9		1,311.9		47,462,944

								O. Mundo		13,757		18.0		89.7		1,617.4		22,249,763

								Total		379,579		13.7		82.0		1,122.8		426,185,432

						FRONTERA TERRESTRE CENTRO SUR		América		396,321		6.8		38.6		262.8		104,151,662

								Fronterizos		396,321		6.8		38.6		262.8		104,151,662

								Brasil		0		0.0		0.0		0.0		0

								Norteamérica		0		0.0		0.0		0.0		0

								O. América		0		0.0		0.0		0.0		0

								Europa		0		0.0		0.0		0.0		0

								O. Mundo		0		0.0		0.0		0.0		0

								Total		396,321		6.8		38.6		262.8		104,151,662

						TOTAL TURISTAS		América		920,375		8.6		62.1		535.2		492,581,443

								Fronterizos		694,170		7.1		42.1		298.3		207,060,444

								Brasil		60,868		9.6		93.3		898.6		54,696,541

								Norteamérica		73,488		17.7		107.2		1,895.6		139,302,179

								O. América		91,850		12.3		80.7		996.4		91,522,278

								Europa		36,180		16.2		80.9		1,311.9		47,462,944

								O. Mundo		13,757		18.0		89.7		1,617.4		22,249,763

								Total		970,312		9.0		64.1		579.5		562,294,150
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						CUADRO 5.  LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS RESIDENTES EN CHILE, PERMANENCIA, GPDI, GTI Y EGRESO DE DIVISAS, SEGÚN VÍA DE SALIDA DEL PAÍS Y MOTIVO DEL VIAJE.

						PRIMER TRIMESTRE 2014

						VÍA DE SALIDA DEL PAÍS		MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO)		PRIMER TRIMESTRE 2014

										LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

						FRONTERA TERRESTRE NORTE		Personales		189,163		4.6		36.1		165.4		31,290,765

								Vacaciones		157,628		4.5		37.9		171.5		27,029,312

								Visita Familiares / Amigos		13,967		9.2		4.8		44.6		623,419

								Otros		17,569		1.4		145.2		207.1		3,638,034

								Negocios		5,250		1.2		109.2		126.9		666,291

								Total		194,413		4.5		36.6		164.4		31,957,055

						AEROPUERTOS		Personales		330,497		14.4		71.3		1,030.3		340,501,618

								Vacaciones		277,544		11.5		90.4		1,040.3		288,721,797

								Visita Familiares / Amigos		43,081		24.8		27.3		678.1		29,211,112

								Otros		9,872		51.9		44.1		2,286.1		22,568,709

								Negocios		49,082		8.7		201.7		1,745.7		85,683,815

								Total		379,579		13.7		82.0		1,122.8		426,185,432

						FRONTERA TERRESTRE CENTRO SUR		Personales		377,070		6.8		38.3		260.7		98,283,548

								Vacaciones		225,624		5.5		53.2		291.4		65,736,753

								Visita Familiares / Amigos		79,508		11.2		25.3		283.8		22,567,513

								Otros		71,937		6.1		22.8		138.7		9,979,283

								Negocios		19,251		6.7		45.3		304.8		5,868,114

								Total		396,321		6.8		38.6		262.8		104,151,662

						TOTAL TURISTAS		Personales		896,730		9.2		57.3		524.2		470,075,931

								Vacaciones		660,796		7.8		74.2		577.3		381,487,862

								Visita Familiares / Amigos		136,556		15.3		25.1		383.7		52,402,043

								Otros		99,378		9.8		37.1		364.1		36,186,025

								Negocios		73,582		7.6		164.5		1,253.3		92,218,219

								Total		970,312		9.0		64.1		579.5		562,294,150
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								CUADRO 6.  LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS RESIDENTES EN CHILE, PERMANENCIA, GPDI, GTI Y EGRESO DE DIVISAS, SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO).

								PRIMER TRIMESTRE 2014

								PAÍS DE DESTINO		MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO)		PRIMER TRIMESTRE 2014

												LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

								AMÉRICA		Personales		853,970		8.7		56.0		488.6		417,227,013

										Vacaciones		623,595		7.5		73.2		546.3		340,666,545

										Visita Familiares / Amigos		133,435		14.9		24.7		368.5		49,168,145

										Otros Motivos		96,940		8.3		34.0		282.6		27,392,322

										Negocios		66,406		7.3		156.4		1,134.8		75,354,431

										Total		920,375		8.6		62.1		535.2		492,581,443

								ARGENTINA		Personales		429,585		7.0		42.7		298.2		128,121,655

										Vacaciones		269,939		5.7		59.4		340.2		91,839,815

										Visita Familiares / Amigos		86,029		11.3		25.5		287.9		24,765,281

										Otros Motivos		73,617		6.5		24.0		156.4		11,516,560

										Negocios		27,764		6.9		78.7		540.6		15,009,417

										Total		457,349		7.0		44.9		313.0		143,131,072

								PERU		Personales		226,251		7.4		33.5		248.8		56,284,817

										Vacaciones		178,373		6.3		39.2		246.5		43,975,126

										Visita Familiares / Amigos		29,808		17.4		16.0		279.2		8,322,217

										Otros Motivos		18,071		2.2		102.1		220.7		3,987,473

										Negocios		10,570		4.3		166.7		723.2		7,644,556

										Total		236,821		7.3		37.0		269.9		63,929,372

								BRASIL		Personales		55,412		9.7		84.7		824.5		45,688,491

										Vacaciones		52,452		9.0		92.5		828.1		43,434,965

										Visita Familiares / Amigos		2,108		23.5		28.1		659.6		1,390,562

										Otros Motivos		852		24.2		41.9		1,013.4		862,963

										Negocios		5,456		8.5		194.2		1,651.1		9,008,051

										Total		60,868		9.6		93.3		898.6		54,696,541

								Nota: En " Otros Motivos" se incorporaron los motivos: Estudios y Salud.

								Continúa cuadro 6

								PAÍS DE DESTINO		MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO)		PRIMER TRIMESTRE 2014

												LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

								EE.UU.		Personales		37,952		21.3		89.1		1,897.1		71,998,940

										Vacaciones		30,207		15.9		121.7		1,937.9		58,536,611

										Visita Familiares / Amigos		5,771		31.3		38.1		1,194.8		6,895,151

										Otros Motivos		1,974		73.8		45.1		3,326.3		6,567,178

										Negocios		11,183		8.2		245.0		2,011.0		22,488,635

										Total		49,134		18.3		105.0		1,923.0		94,487,576

								MEXICO		Personales		18,102		14.8		119.6		1,764.3		31,936,864

										Vacaciones		15,827		11.1		159.6		1,769.9		28,013,706

										Visita Familiares / Amigos		1,561		27.4		51.6		1,413.2		2,206,679

										Otros Motivos		713		68.3		35.2		2,407.1		1,716,478

										Negocios		3,942		9.3		218.4		2,021.4		7,967,702

										Total		22,044		13.8		131.5		1,810.2		39,904,566

								CANADA		Personales		1,662		53.0		37.3		1,978.4		3,288,245

										Vacaciones		504		27.7		65.5		1,810.8		912,028

										Visita Familiares / Amigos		664		38.6		24.4		941.0		624,395

										Otros Motivos		495		98.1		36.1		3,540.4		1,751,822

										Negocios		648		12.0		208.3		2,504.0		1,621,793

										Total		2,310		41.5		51.2		2,125.8		4,910,038

								O. AMERICA		Personales		85,005		12.6		74.6		940.0		79,908,002

										Vacaciones		76,293		11.1		87.1		969.3		73,954,294

										Visita Familiares / Amigos		7,494		26.6		24.9		662.3		4,963,860

										Otros Motivos		1,218		19.3		42.2		812.8		989,848

										Negocios		6,844		9.2		185.4		1,696.9		11,614,276

										Total		91,850		12.3		80.7		996.4		91,522,278

								Nota: En " Otros Motivos" se incorporaron los motivos: Estudios y Salud.
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								PAÍS DE DESTINO		MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO)		PRIMER TRIMESTRE 2014

												LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

								EUROPA		Personales		30,872		17.4		67.7		1,174.5		36,258,621

										Vacaciones		26,473		12.2		82.5		1,002.2		26,530,908

										Visita Familiares / Amigos		2,479		32.2		30.1		969.1		2,402,745

										Otros Motivos		1,920		70.0		54.5		3,815.9		7,324,968

										Negocios		5,308		9.6		219.9		2,110.9		11,204,323

										Total		36,180		16.2		80.9		1,311.9		47,462,944

								ALEMANIA		Personales		4,083		21.0		76.3		1,599.6		6,531,130

										Vacaciones		3,489		15.3		81.0		1,237.8		4,318,761

										Visita Familiares / Amigos		404		38.9		28.3		1,102.4		445,045

										Otros Motivos		190		87.0		106.8		9,292.7		1,767,324

										Negocios		1,115		8.1		300.5		2,435.3		2,714,696

										Total		5,198		18.2		97.8		1,778.8		9,245,826

								ESPAÑA		Personales		7,527		22.2		60.7		1,345.7		10,128,654

										Vacaciones		5,758		13.9		83.5		1,159.0		6,673,731

										Visita Familiares / Amigos		1,121		30.7		31.8		977.9		1,096,551

										Otros Motivos		647		81.2		44.9		3,644.1		2,358,372

										Negocios		1,564		9.1		177.9		1,622.2		2,537,845

										Total		9,091		19.9		69.9		1,393.3		12,666,499

								FRANCIA		Personales		3,911		18.2		74.8		1,364.2		5,335,941

										Vacaciones		3,314		13.0		91.8		1,196.2		3,963,702

										Visita Familiares / Amigos		284		29.0		34.1		988.0		280,524

										Otros Motivos		314		63.5		54.8		3,479.0		1,091,715

										Negocios		635		9.1		236.4		2,152.5		1,366,808

										Total		4,546		17.0		86.9		1,474.3		6,702,749

								Nota: En " Otros Motivos" se incorporaron los motivos: Estudios y Salud.
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								PAÍS DE DESTINO		MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO)		PRIMER TRIMESTRE 2014

												LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

								O. EUROPA		Personales		15,351		13.8		67.3		929.1		14,262,896

										Vacaciones		13,912		10.4		79.7		832.0		11,574,714

										Visita Familiares / Amigos		670		31.9		27.1		866.1		580,625

										Otros Motivos		768		59.0		46.5		2,742.6		2,107,557

										Negocios		1,994		11.0		209.6		2,299.8		4,584,975

										Total		17,345		13.5		80.6		1,086.7		18,847,871

								O. MUNDO		Personales		11,888		18.5		75.4		1,395.6		16,590,297

										Vacaciones		10,729		15.4		86.5		1,332.0		14,290,408

										Visita Familiares / Amigos		641		31.6		41.0		1,296.9		831,154

										Otros Motivos		518		66.9		42.3		2,833.2		1,468,735

										Negocios		1,869		15.0		202.0		3,028.2		5,659,466

										Total		13,757		18.0		89.7		1,617.4		22,249,763

								TOTAL TURISTAS		Personales		896,730		9.2		57.3		524.2		470,075,931

										Vacaciones		660,796		7.8		74.2		577.3		381,487,862

										Visita Familiares / Amigos		136,556		15.3		25.1		383.7		52,402,043

										Otros Motivos		99,378		9.8		37.1		364.1		36,186,025

										Negocios		73,582		7.6		164.5		1,253.3		92,218,219

										Total		970,312		9.0		64.1		579.5		562,294,150

								Nota: En " Otros Motivos" se incorporaron los motivos: Estudios y Salud.
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						CUADRO 7.  POBLACIÓN DEL TURISMO EMISIVO Y SEGMENTOS QUE LO CONFORMAN, SEGÚN PAÍS DE DESTINO.

						PRIMER TRIMESTRE 2014

						PAÍS DE DESTINO		PRIMER TRIMESTRE 2014

								CHILENOS SALIDOS		CHILENOS EXCURSIONISTAS		CHILENOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO		CHILENOS RESIDENTES EN CHILE SALIDOS POR MOTIVOS NO TURÍSTICOS		CHILENOS RESIDENTES EN CHILE SALIDOS POR MOTIVOS TURÍSTICOS		EXTRANJEROS RESIDENTES EN CHILE		RESIDENTES EN CHILE SALIDOS POR MOTIVOS TURÍSTICOS		LLEGADAS A DESTINO

						AMÉRICA		1,303,432		190,349		47,235		211,486		854,362		52,137		906,500		920,375

						ARGENTINA		579,467		0		36,468		110,099		432,900		23,179		456,079		457,349

						PERU		461,282		190,349		1,374		51,477		218,081		18,451		236,533		236,821

						BRASIL		72,159		0		1,496		13,710		56,953		2,886		59,839		60,868

						EEUU		61,067		0		4,307		11,603		45,158		2,443		47,600		49,134

						MEXICO		25,650		0		375		4,874		20,401		1,026		21,427		22,044

						CANADA		3,978		0		1,072		756		2,151		159		2,310		2,310

						RESTO DE AMERICA		99,829		0		2,143		18,968		78,718		3,993		82,711		91,850

						EUROPA		34,049		0		9,152		6,469		18,427		1,362		19,789		36,180

						ALEMANIA		6,245		0		1,770		1,187		3,289		250		3,538		5,198

						ESPAÑA		14,260		0		5,638		2,709		5,913		570		6,483		9,091

						FRANCIA		5,551		0		1,745		1,055		2,752		222		2,974		4,546

						OTROS EUROPA		7,993		0		0		1,519		6,474		320		6,794		17,345

						O. P.  DEL MUNDO		11,697		0		750		2,222		8,724		468		9,192		13,757

						Total		1,349,178		190,349		57,137		220,177		881,514		53,967		935,481		970,312

						Las cifras de chilenos salidos a los países europeos corresponden a una estimación en base a la información de Policía Internacional, debido a que Alemania tiene un cambio en sus cifras a partir del 2006.
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				CUADRO 8. TABLA DINÁMICA DE PRINCIPALES RESULTADOS ESTUDIO DEL TURISMO EMISIVO. PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014

						PRIMER TRIMESTRE

				CRUCE DE INFORMACIÓN		LLEGADAS A DESTINO		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO PROMEDIO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

				Argentina		457,349		7.0		44.9		313.0		143,131,072

				Personales		429,585		7.0		42.7		298.2		128,121,655

				Vacaciones		269,939		5.7		59.4		340.2		91,839,815

				Visita familiares / amigos		86,029		11.3		25.5		287.9		24,765,281

				Otros		73,617		6.5		24.0		156.4		11,516,560

				Negocios		27,764		6.9		78.7		540.6		15,009,417

				Negocios		27,764		6.9		78.7		540.6		15,009,417

				Perú		236,821		7.3		37.0		269.9		63,929,372

				Personales		226,251		7.4		33.5		248.8		56,284,817

				Vacaciones		178,373		6.3		39.2		246.5		43,975,126

				Visita familiares / amigos		29,808		17.4		16.0		279.2		8,322,217

				Otros		18,071		2.2		102.1		220.7		3,987,473

				Negocios		10,570		4.3		166.7		723.2		7,644,556

				Negocios		10,570		4.3		166.7		723.2		7,644,556

				Brasil		60,868		9.6		93.3		898.6		54,696,541

				Personales		55,412		9.7		84.7		824.5		45,688,491

				Vacaciones		52,452		9.0		92.5		828.1		43,434,965

				Visita familiares / amigos		2,108		23.5		28.1		659.6		1,390,562

				Otros		852		24.2		41.9		1,013.4		862,963

				Negocios		5,456		8.5		194.2		1,651.1		9,008,051

				Negocios		5,456		8.5		194.2		1,651.1		9,008,051

				EE.UU.		49,134		18.3		105.0		1,923.0		94,487,576

				Personales		37,952		21.3		89.1		1,897.1		71,998,940

				Vacaciones		30,207		15.9		121.7		1,937.9		58,536,611

				Visita familiares / amigos		5,771		31.3		38.1		1,194.8		6,895,151

				Otros		1,974		73.8		45.1		3,326.3		6,567,178

				Negocios		11,183		8.2		245.0		2,011.0		22,488,635

				Negocios		11,183		8.2		245.0		2,011.0		22,488,635

				México		22,044		13.8		131.5		1,810.2		39,904,566

				Personales		18,102		14.8		119.6		1,764.3		31,936,864

				Vacaciones		15,827		11.1		159.6		1,769.9		28,013,706

				Visita familiares / amigos		1,561		27.4		51.6		1,413.2		2,206,679

				Otros		713		68.3		35.2		2,407.1		1,716,478

				Negocios		3,942		9.3		218.4		2,021.4		7,967,702

				Negocios		3,942		9.3		218.4		2,021.4		7,967,702

				Canadá		2,310		41.5		51.2		2,125.8		4,910,038

				Personales		1,662		53.0		37.3		1,978.4		3,288,245

				Vacaciones		504		27.7		65.5		1,810.8		912,028

				Visita familiares / amigos		664		38.6		24.4		941.0		624,395

				Otros		495		98.1		36.1		3,540.4		1,751,822

				Negocios		648		12.0		208.3		2,504.0		1,621,793

				Negocios		648		12.0		208.3		2,504.0		1,621,793

				O. América		91,850		12.3		80.7		996.4		91,522,278

				Personales		85,005		12.6		74.6		940.0		79,908,002

				Vacaciones		76,293		11.1		87.1		969.3		73,954,294

				Visita familiares / amigos		7,494		26.6		24.9		662.3		4,963,860

				Otros		1,218		19.3		42.2		812.8		989,848

				Negocios		6,844		9.2		185.4		1,696.9		11,614,276

				Negocios		6,844		9.2		185.4		1,696.9		11,614,276

				Alemania		5,198		18.2		97.8		1,778.8		9,245,826

				Personales		4,083		21.0		76.3		1,599.6		6,531,130

				Vacaciones		3,489		15.3		81.0		1,237.8		4,318,761

				Visita familiares / amigos		404		38.9		28.3		1,102.4		445,045

				Otros		190		87.0		106.8		9,292.7		1,767,324

				Negocios		1,115		8.1		300.5		2,435.3		2,714,696

				Negocios		1,115		8.1		300.5		2,435.3		2,714,696

				España		9,091		19.9		69.9		1,393.3		12,666,499

				Personales		7,527		22.2		60.7		1,345.7		10,128,654

				Vacaciones		5,758		13.9		83.5		1,159.0		6,673,731

				Visita familiares / amigos		1,121		30.7		31.8		977.9		1,096,551

				Otros		647		81.2		44.9		3,644.1		2,358,372

				Negocios		1,564		9.1		177.9		1,622.2		2,537,845

				Negocios		1,564		9.1		177.9		1,622.2		2,537,845

				Francia		4,546		17.0		86.9		1,474.3		6,702,749

				Personales		3,911		18.2		74.8		1,364.2		5,335,941

				Vacaciones		3,314		13.0		91.8		1,196.2		3,963,702

				Visita familiares / amigos		284		29.0		34.1		988.0		280,524

				Otros		314		63.5		54.8		3,479.0		1,091,715

				Negocios		635		9.1		236.4		2,152.5		1,366,808

				Negocios		635		9.1		236.4		2,152.5		1,366,808

				O. Europa		17,345		13.5		80.6		1,086.7		18,847,871

				Personales		15,351		13.8		67.3		929.1		14,262,896

				Vacaciones		13,912		10.4		79.7		832.0		11,574,714

				Visita familiares / amigos		670		31.9		27.1		866.1		580,625

				Otros		768		59.0		46.5		2,742.6		2,107,557

				Negocios		1,994		11.0		209.6		2,299.8		4,584,975

				Negocios		1,994		11.0		209.6		2,299.8		4,584,975

				O. Mundo		13,757		18.0		89.7		1,617.4		22,249,763

				Personales		11,888		18.5		75.4		1,395.6		16,590,297

				Vacaciones		10,729		15.4		86.5		1,332.0		14,290,408

				Visita familiares / amigos		641		31.6		41.0		1,296.9		831,154

				Otros		518		66.9		42.3		2,833.2		1,468,735

				Negocios		1,869		15.0		202.0		3,028.2		5,659,466

				Negocios		1,869		15.0		202.0		3,028.2		5,659,466

				Total general		970,312		9.0		64.1		579.5		562,294,150
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		Conglomerado		Continente		Mercado		País de Destino		Motivo del viaje (agrupado)		Motivo del viaje		LLEGADAS		TURISTAS-DIA		EGRESO

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Personales		Vacaciones		30206.57		481164.92		58536611.33

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Personales		Visita familiares / amigos		5770.76		180892.77		6895151.21

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Personales		Otros		1974.31		145663.16		6567177.86

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Negocios		Negocios		11182.60		91801.81		22488635.27

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Personales		Vacaciones		15827.43		175492.99		28013706.12

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Personales		Visita familiares / amigos		1561.49		42804.79		2206679.18

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Personales		Otros		713.09		48716.13		1716478.40

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Negocios		Negocios		3941.68		36479.53		7967702.38

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Personales		Vacaciones		503.65		13933.74		912028.27

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Personales		Visita familiares / amigos		663.57		25636.39		624394.63

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Personales		Otros		494.81		48537.23		1751821.90

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Negocios		Negocios		647.69		7787.45		1621792.81

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Vacaciones		10328.51		105831.95		12331301.34

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Visita familiares / amigos		142.78		8566.70		211779.66

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Negocios		Negocios		661.71		8521.16		1539446.46

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Vacaciones		44314.62		309164.78		26103061.78

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Visita familiares / amigos		6520.31		80263.09		2197767.93

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Otros		1680.33		42305.23		1537276.60

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Negocios		Negocios		8513.36		61051.18		9141303.43

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Personales		Vacaciones		20744.69		408059.68		16945814.10

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Personales		Visita familiares / amigos		15841.48		390895.48		7698798.26

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Personales		Otros		502.14		14011.81		349439.76

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Negocios		Negocios		5320.20		39754.80		6978264.77

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Personales		Vacaciones		52452.26		469491.60		43434965.31

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Personales		Visita familiares / amigos		2108.21		49545.87		1390561.91

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Personales		Otros		851.54		20594.57		862963.49

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Negocios		Negocios		5455.73		46379.76		9008050.72

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Vacaciones		65964.59		742847.56		61622992.68

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Visita familiares / amigos		7351.64		190471.95		4752080.55

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Otros		1217.86		23444.16		989847.51

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Negocios		Negocios		6182.65		54117.06		10074830.02

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Personales		Vacaciones		3489.02		53288.91		4318760.82

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Personales		Visita familiares / amigos		403.72		15713.10		445045.10

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Personales		Otros		190.18		16548.84		1767323.99

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Negocios		Negocios		1114.73		9034.68		2714695.60

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Personales		Vacaciones		5758.13		79904.90		6673731.30

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Personales		Visita familiares / amigos		1121.38		34481.43		1096550.66

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Personales		Otros		647.17		52542.77		2358371.88

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Negocios		Negocios		1564.42		14265.32		2537844.85

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Personales		Vacaciones		3313.71		43199.01		3963702.14

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Personales		Visita familiares / amigos		283.94		8222.85		280524.06

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Personales		Otros		313.81		19931.12		1091714.65

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Negocios		Negocios		634.98		5782.14		1366807.86

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Personales		Vacaciones		13912.19		145278.81		11574713.83

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Personales		Visita familiares / amigos		670.41		21391.87		580624.84

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Personales		Otros		768.44		45346.25		2107557.48

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Negocios		Negocios		1993.60		21875.48		4584974.75

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Personales		Vacaciones		10728.61		165168.37		14290408.09

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Personales		Visita familiares / amigos		640.87		20258.71		831153.51

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Personales		Otros		518.40		34685.91		1468735.38

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Negocios		Negocios		1868.92		28021.97		5659465.77

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Personales		Vacaciones		157627.89		712652.53		27029311.73

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Personales		Visita familiares / amigos		13966.54		128973.56		623419.18

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Personales		Otros		17568.53		25049.85		3638033.61

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Negocios		Negocios		5249.64		6102.11		666290.98

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Vacaciones		225624.48		1236422.66		65736752.78

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Visita familiares / amigos		79508.43		891194.00		22567512.74

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Otros		71937.09		438321.26		9979282.94

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Negocios		Negocios		19250.52		129670.42		5868113.79
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						CUADRO 1.  LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS RESIDENTES EN CHILE, PERMANENCIA, GPDI, GTI Y EGRESO DE DIVISAS SEGÚN PAÍS DE DESTINO.

						PRIMER TRIMESTRE

						PAÍS DE DESTINO				PRIMER TRIMESTRE 2014												PRIMER TRIMESTRE 2013

										LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)				LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

						AMÉRICA				920,375		8.6		62.1		535.2		492,581,443				868,780		8.4		66.6		560.7		487,097,756

						ARGENTINA				457,349		7.0		44.9		313.0		143,131,072				398,771		7.3		42.1		307.0		122,437,905

						PERU				236,821		7.3		37.0		269.9		63,929,372				237,470		6.6		38.1		251.6		59,755,749

						BRASIL				60,868		9.6		93.3		898.6		54,696,541				66,310		11.7		86.5		1,014.3		67,259,243

						EE.UU.				49,134		18.3		105.0		1,923.0		94,487,576				50,084		14.8		136.8		2,025.4		101,437,664

						MEXICO				22,044		13.8		131.5		1,810.2		39,904,566				20,484		13.6		103.9		1,408.8		28,858,813

						CANADA				2,310		41.5		51.2		2,125.8		4,910,038				2,497		21.8		88.7		1,932.6		4,825,426

						O. AMERICA				91,850		12.3		80.7		996.4		91,522,278				93,165		10.6		104.1		1,100.4		102,522,956

						EUROPA				36,180		16.2		80.9		1,311.9		47,462,944				26,201		18.1		77.3		1,401.4		36,716,883

						ALEMANIA				5,198		18.2		97.8		1,778.8		9,245,826				3,812		22.5		77.8		1,752.7		6,680,867

						ESPAÑA				9,091		19.9		69.9		1,393.3		12,666,499				6,451		19.7		67.2		1,325.4		8,550,165

						FRANCIA				4,546		17.0		86.9		1,474.3		6,702,749				5,069		16.5		82.2		1,359.8		6,892,854

						O. EUROPA				17,345		13.5		80.6		1,086.7		18,847,871				10,869		16.3		82.1		1,342.6		14,592,996

						O. MUNDO				13,757		18.0		89.7		1,617.4		22,249,763				10,632		21.9		95.0		2,081.5		22,131,603

						TOTAL TURISTAS				970,312		9.0		64.1		579.5		562,294,150				905,614		8.9		68.1		602.8		545,946,243

						EXCURSIONISTAS				190,349						58.8		11,201,420				193,073						58.0		11,201,420

						VISITANTES				1,160,661								573,495,570				1,098,686								557,147,662

						TRANSPORTE INTERNACIONAL												116,355,369												102,699,021

						TOTAL												689,850,939												659,846,683
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						CUADRO 2.  LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS RESIDENTES EN CHILE, PERMANENCIA, GPDI, GTI  Y EGRESO DE DIVISAS, SEGÚN VÍA DE SALIDA DEL PAÍS Y PAIS DE DESTINO.

						PRIMER TRIMESTRE

						VÍA DE SALIDA DEL PAÍS		PAIS DE DESTINO				PRIMER TRIMESTRE 2014												VÍA DE SALIDA DEL PAÍS		PAIS DE DESTINO				PRIMER TRIMESTRE 2013

												LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)										LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

						FRONTERA TERRESTRE NORTE		América				194,413		4.5		36.6		164.4		31,957,055				FRONTERA TERRESTRE NORTE		América				197,283		4.5		36.3		162.4		32,030,317

								Fronterizos				194,413		4.5		36.6		164.4		31,957,055						Fronterizos				197,283		4.5		36.3		162.4		32,030,317

								Brasil				0		0.0		0.0		0.0		0						Brasil				0		0.0		0.0		0.0		0

								Norteamérica				0		0.0		0.0		0.0		0						Norteamérica				0		0.0		0.0		0.0		0

								O. América				0		0.0		0.0		0.0		0						O. América				0		0.0		0.0		0.0		0

								Europa				0		0.0		0.0		0.0		0						Europa				0		0.0		0.0		0.0		0

								O. Mundo				0		0.0		0.0		0.0		0						O. Mundo				0		0.0		0.0		0.0		0

								Total				194,413		4.5		36.6		164.4		31,957,055						Total				197,283		4.5		36.3		162.4		32,030,317

						AEROPUERTOS		América				329,642		13.2		81.7		1,081.4		356,472,726				AEROPUERTOS		América				329,554		12.5		89.1		1,116.1		367,827,409

								Fronterizos				103,437		13.0		52.7		685.9		70,951,727						Fronterizos				97,015		13.3		48.7		648.6		62,923,307

								Brasil				60,868		9.6		93.3		898.6		54,696,541						Brasil				66,310		11.7		86.5		1,014.3		67,259,243

								Norteamérica				73,488		17.7		107.2		1,895.6		139,302,179						Norteamérica				73,065		14.7		125.9		1,849.3		135,121,903

								O. América				91,850		12.3		80.7		996.4		91,522,278						O. América				93,165		10.6		104.1		1,100.4		102,522,956

								Europa				36,180		16.2		80.9		1,311.9		47,462,944						Europa				26,201		18.1		77.3		1,401.4		36,716,883

								O. Mundo				13,757		18.0		89.7		1,617.4		22,249,763						O. Mundo				10,632		21.9		95.0		2,081.5		22,131,603

								Total				379,579		13.7		82.0		1,122.8		426,185,432						Total				366,388		13.2		88.3		1,164.5		426,675,895

						FRONTERA TERRESTRE CENTRO SUR		América				396,321		6.8		38.6		262.8		104,151,662				FRONTERA TERRESTRE CENTRO SUR		América				341,943		6.7		37.9		255.1		87,240,031

								Fronterizos				396,321		6.8		38.6		262.8		104,151,662						Fronterizos				341,943		6.7		37.9		255.1		87,240,031

								Brasil				0		0.0		0.0		0.0		0						Brasil				0		0.0		0.0		0.0		0

								Norteamérica				0		0.0		0.0		0.0		0						Norteamérica				0		0.0		0.0		0.0		0

								O. América				0		0.0		0.0		0.0		0						O. América				0		0.0		0.0		0.0		0

								Europa				0		0.0		0.0		0.0		0						Europa				0		0.0		0.0		0.0		0

								O. Mundo				0		0.0		0.0		0.0		0						O. Mundo				0		0.0		0.0		0.0		0

								Total				396,321		6.8		38.6		262.8		104,151,662						Total				341,943		6.7		37.9		255.1		87,240,031

						TOTAL TURISTAS		América				920,375		8.6		62.1		535.2		492,581,443				TOTAL TURISTAS		América				868,780		8.4		66.6		560.7		487,097,756

								Fronterizos				694,170		7.1		42.1		298.3		207,060,444						Fronterizos				636,241		7.0		40.7		286.4		182,193,655

								Brasil				60,868		9.6		93.3		898.6		54,696,541						Brasil				66,310		11.7		86.5		1,014.3		67,259,243

								Norteamérica				73,488		17.7		107.2		1,895.6		139,302,179						Norteamérica				73,065		14.7		125.9		1,849.3		135,121,903

								O. América				91,850		12.3		80.7		996.4		91,522,278						O. América				93,165		10.6		104.1		1,100.4		102,522,956

								Europa				36,180		16.2		80.9		1,311.9		47,462,944						Europa				26,201		18.1		77.3		1,401.4		36,716,883

								O. Mundo				13,757		18.0		89.7		1,617.4		22,249,763						O. Mundo				10,632		21.9		95.0		2,081.5		22,131,603

								Total				970,312		9.0		64.1		579.5		562,294,150						Total				905,614		8.9		68.1		602.8		545,946,243
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								CUADRO 3.  LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS RESIDENTES EN CHILE, PERMANENCIA, GPDI, GTI Y EGRESO DE DIVISAS, SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO).

								PRIMER TRIMESTRE

								PAÍS DE DESTINO		MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO)				PRIMER TRIMESTRE 2014												PRIMER TRIMESTRE 2013

														LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)				LLEGADAS A DESTINO DE TURISTAS		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

								AMÉRICA		Personales				853,970		8.7		56.0		488.6		417,227,013				808,383		8.5		60.8		518.7		419,281,375

										Vacaciones				623,595		7.5		73.2		546.3		340,666,545				598,803		7.7		77.7		600.0		359,262,441

										Visita Familiares / Amigos				133,435		14.9		24.7		368.5		49,168,145				123,650		13.9		24.0		333.0		41,178,561

										Otros Motivos				96,940		8.3		34.0		282.6		27,392,322				85,929		6.6		33.3		219.3		18,840,372

										Negocios				66,406		7.3		156.4		1,134.8		75,354,431				60,397		6.8		164.4		1,122.8		67,816,382

										Total				920,375		8.6		62.1		535.2		492,581,443				868,780		8.4		66.6		560.7		487,097,756

								ARGENTINA		Personales				429,585		7.0		42.7		298.2		128,121,655				375,269		7.3		39.6		289.9		108,807,452

										Vacaciones				269,939		5.7		59.4		340.2		91,839,815				232,782		6.1		54.5		333.4		77,617,146

										Visita Familiares / Amigos				86,029		11.3		25.5		287.9		24,765,281				78,162		11.8		23.8		281.0		21,963,607

										Otros Motivos				73,617		6.5		24.0		156.4		11,516,560				64,324		6.3		22.9		143.4		9,226,699

										Negocios				27,764		6.9		78.7		540.6		15,009,417				23,502		6.8		85.3		580.0		13,630,454

										Total				457,349		7.0		44.9		313.0		143,131,072				398,771		7.3		42.1		307.0		122,437,905

								PERU		Personales				226,251		7.4		33.5		248.8		56,284,817				226,426		6.7		34.1		229.8		52,042,219

										Vacaciones				178,373		6.3		39.2		246.5		43,975,126				183,268		6.3		37.3		234.1		42,900,864

										Visita Familiares / Amigos				29,808		17.4		16.0		279.2		8,322,217				24,621		13.8		15.2		210.7		5,186,660

										Otros Motivos				18,071		2.2		102.1		220.7		3,987,473				18,538		1.9		114.1		213.3		3,954,696

										Negocios				10,570		4.3		166.7		723.2		7,644,556				11,044		3.8		184.8		698.5		7,713,530

										Total				236,821		7.3		37.0		269.9		63,929,372				237,470		6.6		38.1		251.6		59,755,749

								BRASIL		Personales				55,412		9.7		84.7		824.5		45,688,491				60,293		12.2		80.1		980.1		59,092,681

										Vacaciones				52,452		9.0		92.5		828.1		43,434,965				53,207		11.4		91.7		1,042.8		55,483,824

										Visita Familiares / Amigos				2,108		23.5		28.1		659.6		1,390,562				6,846		18.8		26.1		491.2		3,362,873

										Otros Motivos				852		24.2		41.9		1,013.4		862,963				240		18.7		54.6		1,023.6		245,984

										Negocios				5,456		8.5		194.2		1,651.1		9,008,051				6,017		6.5		207.4		1,357.2		8,166,561

										Total				60,868		9.6		93.3		898.6		54,696,541				66,310		11.7		86.5		1,014.3		67,259,243

								EE.UU.		Personales				37,952		21.3		89.1		1,897.1		71,998,940				40,051		16.3		121.2		1,976.3		79,152,420

										Vacaciones				30,207		15.9		121.7		1,937.9		58,536,611				34,000		13.9		147.3		2,051.3		69,745,253

										Visita Familiares / Amigos				5,771		31.3		38.1		1,194.8		6,895,151				4,636		24.6		50.0		1,232.7		5,714,569

										Otros Motivos				1,974		73.8		45.1		3,326.3		6,567,178				1,415		46.3		56.4		2,608.8		3,692,599

										Negocios				11,183		8.2		245.0		2,011.0		22,488,635				10,033		8.8		252.6		2,221.3		22,285,244

										Total				49,134		18.3		105.0		1,923.0		94,487,576				50,084		14.8		136.8		2,025.4		101,437,664

								MEXICO		Personales				18,102		14.8		119.6		1,764.3		31,936,864				19,077		13.8		97.9		1,350.3		25,759,830

										Vacaciones				15,827		11.1		159.6		1,769.9		28,013,706				17,512		11.9		114.6		1,363.2		23,873,275

										Visita Familiares / Amigos				1,561		27.4		51.6		1,413.2		2,206,679				1,444		19.9		56.3		1,117.6		1,614,118

										Otros Motivos				713		68.3		35.2		2,407.1		1,716,478				121		215.4		10.5		2,259.5		272,436

										Negocios				3,942		9.3		218.4		2,021.4		7,967,702				1,407		10.5		210.7		2,202.4		3,098,983

										Total				22,044		13.8		131.5		1,810.2		39,904,566				20,484		13.6		103.9		1,408.8		28,858,813

								CANADA		Personales				1,662		53.0		37.3		1,978.4		3,288,245				1,596		28.6		58.0		1,657.2		2,644,204

										Vacaciones				504		27.7		65.5		1,810.8		912,028				944		22.2		73.2		1,622.4		1,532,099

										Visita Familiares / Amigos				664		38.6		24.4		941.0		624,395				492		25.5		36.9		943.3		464,140

										Otros Motivos				495		98.1		36.1		3,540.4		1,751,822				159		76.0		53.6		4,071.6		647,965

										Negocios				648		12.0		208.3		2,504.0		1,621,793				901		9.8		248.0		2,420.0		2,181,222

										Total				2,310		41.5		51.2		2,125.8		4,910,038				2,497		21.8		88.7		1,932.6		4,825,426

								O. AMERICA		Personales				85,005		12.6		74.6		940.0		79,908,002				85,672		10.8		99.3		1,071.3		91,782,569

										Vacaciones				76,293		11.1		87.1		969.3		73,954,294				77,091		9.6		119.0		1,142.9		88,109,981

										Visita Familiares / Amigos				7,494		26.6		24.9		662.3		4,963,860				7,449		22.2		17.4		385.6		2,872,595

										Otros Motivos				1,218		19.3		42.2		812.8		989,848				1,132		16.9		41.7		706.8		799,993

										Negocios				6,844		9.2		185.4		1,696.9		11,614,276				7,493		8.0		179.3		1,433.4		10,740,387

										Total				91,850		12.3		80.7		996.4		91,522,278				93,165		10.6		104.1		1,100.4		102,522,956

								EUROPA		Personales				30,872		17.4		67.7		1,174.5		36,258,621				21,824		19.6		65.3		1,282.5		27,987,950

										Vacaciones				26,473		12.2		82.5		1,002.2		26,530,908				17,290		14.3		84.7		1,210.6		20,931,074

										Visita Familiares / Amigos				2,479		32.2		30.1		969.1		2,402,745				2,566		23.5		40.2		943.8		2,421,833

										Otros Motivos				1,920		70.0		54.5		3,815.9		7,324,968				1,968		61.6		38.3		2,355.7		4,635,043

										Negocios				5,308		9.6		219.9		2,110.9		11,204,323				4,377		10.5		189.0		1,994.2		8,728,933

										Total				36,180		16.2		80.9		1,311.9		47,462,944				26,201		18.1		77.3		1,401.4		36,716,883

								ALEMANIA		Personales				4,083		21.0		76.3		1,599.6		6,531,130				2,897		26.0		61.3		1,596.0		4,623,446

										Vacaciones				3,489		15.3		81.0		1,237.8		4,318,761				2,197		15.4		93.5		1,441.1		3,165,831

										Visita Familiares / Amigos				404		38.9		28.3		1,102.4		445,045				278		19.8		69.6		1,380.8		383,698

										Otros Motivos				190		87.0		106.8		9,292.7		1,767,324				422		85.5		29.8		2,544.4		1,073,916

										Negocios				1,115		8.1		300.5		2,435.3		2,714,696				915		11.4		196.5		2,248.8		2,057,421

										Total				5,198		18.2		97.8		1,778.8		9,245,826				3,812		22.5		77.8		1,752.7		6,680,867

								ESPAÑA		Personales				7,527		22.2		60.7		1,345.7		10,128,654				5,551		20.8		56.7		1,180.8		6,554,527

										Vacaciones				5,758		13.9		83.5		1,159.0		6,673,731				4,028		16.6		73.5		1,223.2		4,926,945

										Visita Familiares / Amigos				1,121		30.7		31.8		977.9		1,096,551				1,149		24.4		33.4		815.9		937,892

										Otros Motivos				647		81.2		44.9		3,644.1		2,358,372				373		55.1		33.5		1,847.4		689,690

										Negocios				1,564		9.1		177.9		1,622.2		2,537,845				900		12.9		171.6		2,216.9		1,995,637

										Total				9,091		19.9		69.9		1,393.3		12,666,499				6,451		19.7		67.2		1,325.4		8,550,165

								FRANCIA		Personales				3,911		18.2		74.8		1,364.2		5,335,941				4,069		18.6		68.6		1,274.3		5,184,859

										Vacaciones				3,314		13.0		91.8		1,196.2		3,963,702				3,159		13.6		86.8		1,179.8		3,727,116

										Visita Familiares / Amigos				284		29.0		34.1		988.0		280,524				598		18.6		48.8		907.5		543,083

										Otros Motivos				314		63.5		54.8		3,479.0		1,091,715				311		69.2		42.4		2,936.7		914,660

										Negocios				635		9.1		236.4		2,152.5		1,366,808				1,000		8.2		208.0		1,707.9		1,707,995

										Total				4,546		17.0		86.9		1,474.3		6,702,749				5,069		16.5		82.2		1,359.8		6,892,854

								O. EUROPA		Personales				15,351		13.8		67.3		929.1		14,262,896				9,307		17.4		71.9		1,249.1		11,625,118

										Vacaciones				13,912		10.4		79.7		832.0		11,574,714				7,906		13.1		88.2		1,152.4		9,111,181

										Visita Familiares / Amigos				670		31.9		27.1		866.1		580,625				540		28.9		35.7		1,031.3		557,159

										Otros Motivos				768		59.0		46.5		2,742.6		2,107,557				861		49.9		45.6		2,273.5		1,956,777

										Negocios				1,994		11.0		209.6		2,299.8		4,584,975				1,562		10.2		187.0		1,900.0		2,967,879

										Total				17,345		13.5		80.6		1,086.7		18,847,871				10,869		16.3		82.1		1,342.6		14,592,996

								O. MUNDO		Personales				11,888		18.5		75.4		1,395.6		16,590,297				8,375		23.5		77.8		1,825.6		15,289,469

										Vacaciones				10,729		15.4		86.5		1,332.0		14,290,408				6,898		17.0		103.4		1,754.4		12,102,536

										Visita Familiares / Amigos				641		31.6		41.0		1,296.9		831,154				616		44.1		28.2		1,243.0		765,146

										Otros Motivos				518		66.9		42.3		2,833.2		1,468,735				861		60.8		46.2		2,812.5		2,421,786

										Negocios				1,869		15.0		202.0		3,028.2		5,659,466				2,257		16.1		187.7		3,030.9		6,842,134

										Total				13,757		18.0		89.7		1,617.4		22,249,763				10,632		21.9		95.0		2,081.5		22,131,603

								TOTAL TURISTAS		Personales				896,730		9.2		57.3		524.2		470,075,931				838,582		9.0		61.5		551.6		462,558,794

										Vacaciones				660,796		7.8		74.2		577.3		381,487,862				622,992		8.0		78.7		629.7		392,296,052

										Visita Familiares / Amigos				136,556		15.3		25.1		383.7		52,402,043				126,832		14.2		24.6		349.8		44,365,541

										Otros Motivos				99,378		9.8		37.1		364.1		36,186,025				88,758		8.3		35.1		291.8		25,897,202

										Negocios				73,582		7.6		164.5		1,253.3		92,218,219				67,032		7.4		168.4		1,244.0		83,387,449

										Total				970,312		9.0		64.1		579.5		562,294,150				905,614		8.9		68.1		602.8		545,946,243

								Nota: En " Otros Motivos" se incorporaron los motivos: Estudios y Salud.



Volver al Indice



BBDD

		Conglomerado		Continente		Mercado		País de Destino		Motivo del viaje (agrupado)		Motivo del viaje		LLEGADAS		TURISTAS-DIA		EGRESO

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Personales		Vacaciones		30206.57		481164.92		58536611.33

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Personales		Visita familiares / amigos		5770.76		180892.77		6895151.21

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Personales		Otros		1974.31		145663.16		6567177.86

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Negocios		Negocios		11182.60		91801.81		22488635.27

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Personales		Vacaciones		15827.43		175492.99		28013706.12

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Personales		Visita familiares / amigos		1561.49		42804.79		2206679.18

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Personales		Otros		713.09		48716.13		1716478.40

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Negocios		Negocios		3941.68		36479.53		7967702.38

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Personales		Vacaciones		503.65		13933.74		912028.27

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Personales		Visita familiares / amigos		663.57		25636.39		624394.63

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Personales		Otros		494.81		48537.23		1751821.90

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Negocios		Negocios		647.69		7787.45		1621792.81

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Vacaciones		10328.51		105831.95		12331301.34

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Visita familiares / amigos		142.78		8566.70		211779.66

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Negocios		Negocios		661.71		8521.16		1539446.46

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Vacaciones		44314.62		309164.78		26103061.78

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Visita familiares / amigos		6520.31		80263.09		2197767.93

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Otros		1680.33		42305.23		1537276.60

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Negocios		Negocios		8513.36		61051.18		9141303.43

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Personales		Vacaciones		20744.69		408059.68		16945814.10

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Personales		Visita familiares / amigos		15841.48		390895.48		7698798.26

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Personales		Otros		502.14		14011.81		349439.76

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Negocios		Negocios		5320.20		39754.80		6978264.77

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Personales		Vacaciones		52452.26		469491.60		43434965.31

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Personales		Visita familiares / amigos		2195.07		66981.63		1636085.96

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Personales		Otros		764.74		46218.09		2212235.05

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Negocios		Negocios		5455.73		46379.76		9008050.72

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Vacaciones		65964.59		742847.56		61622992.68

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Visita familiares / amigos		7351.64		190471.95		4752080.55

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Otros		1217.86		23444.16		989847.51

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Negocios		Negocios		6182.65		54117.06		10074830.02

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Personales		Vacaciones		3489.02		53288.91		4318760.82

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Personales		Visita familiares / amigos		403.72		15713.10		445045.10

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Personales		Otros		190.18		16548.84		1767323.99

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Negocios		Negocios		1114.73		9034.68		2714695.60

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Personales		Vacaciones		5758.13		79904.90		6673731.30

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Personales		Visita familiares / amigos		1121.38		34481.43		1096550.66

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Personales		Otros		647.17		52542.77		2358371.88

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Negocios		Negocios		1564.42		14265.32		2537844.85

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Personales		Vacaciones		3313.71		43199.01		3963702.14

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Personales		Visita familiares / amigos		283.94		8222.85		280524.06

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Personales		Otros		313.81		19931.12		1091714.65

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Negocios		Negocios		634.98		5782.14		1366807.86

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Personales		Vacaciones		13912.19		145278.81		11574713.83

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Personales		Visita familiares / amigos		670.41		21391.87		580624.84

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Personales		Otros		768.44		45346.25		2107557.48

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Negocios		Negocios		1993.60		21875.48		4584974.75

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Personales		Vacaciones		10728.61		165168.37		14290408.09

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Personales		Visita familiares / amigos		640.87		20258.71		831153.51

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Personales		Otros		518.40		34685.91		1468735.38

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Negocios		Negocios		1868.92		28021.97		5659465.77

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Personales		Vacaciones		157627.89		712652.53		27029311.73

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Personales		Visita familiares / amigos		13966.54		128973.56		623419.18

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Personales		Otros		17568.53		25049.85		3638033.61

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Negocios		Negocios		5249.64		6102.11		666290.98

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Vacaciones		225624.48		1236422.66		65736752.78

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Visita familiares / amigos		79508.43		891194.00		22567512.74

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Otros		71937.09		438321.26		9979282.94

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Negocios		Negocios		19250.52		129670.42		5868113.79
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