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03 Desde que entró en vigencia el programa de exención de visa, mismo momento en que se eliminó el impuesto 

de reciprocidad que se les cobraba a los estadounidenses, los turistas del país del norte han aumentado sus 
llegadas en 9,2% en relación con el año pasado, al comparar los meses de mayo a septiembre. Previo al convenio, 
los estadounidenses que llegaban a Chile debían desembolsar US$160 (dinero compensatorio por el pago que 
tenían que hacer los chilenos para conseguir su visa), pero ahora pueden entrar gratis al país, tanto por turismo 
como por negocios. (El Mercurio) 
 

04 Por segunda vez se aplazó la presentación de ofertas para la relicitación del aeropuerto de Santiago (AMB). 

Así la apertura de las propuestas de carácter técnico se aplazó desde el 18 de noviembre al 30 de diciembre, 
mientras que las de carácter económico se conocerán recién el 4 de febrero del 2015 y no el 18 de diciembre como 
estaba previsto. Solo entonces se sabrá quien remplazará a SCL como el concesionario del aeropuerto de 
Pudahuel. (El Mercurio) 
 

11 Chile recibió el premio al mejor destino turístico emergente de 2014 en el concurso “Travel Agents Choice 

Awards”, en el que las propias agencias de viaje inglesas eligen cada año a su destino predilecto. (El Mercurio) 
 

14 Desde el mediodía de hoy quedará habilitado el tránsito vehicular en el paso internacional Pehuenche, que 

une Talca con Mendoza, en Argentina. La ruta estaba cerrada desde el 3 de junio y para el próximo año el gobierno 
regional del Maule invertirá $6 mil millones para la compra de dos barrenieve y la construcción de tres 
campamentos para la mantención en invierno. (El Mercurio) 
 

27 Desde el sábado pasado, los chilenos que viajan a Canadá como turistas o “en tránsito” no necesitarán 

solicitar visa para ingresar a ese país, siempre que la estadía no exceda los seis meses. Chile es el primer país de 

América Latina en lograr este tipo de acuerdo con Canadá. (La Tercera)  
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Paridad Tipo de Cambio y Precio Petróleo 

*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.        

Debido a que el precio del petróleo ha aumentado 

con respecto al mismo periodo del año anterior, se 

puede considerar como factor para un aumento en 

las tarifas de pasajes. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile. 

Paridad Tipo de Cambio y Precio Petróleo 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco 

Central de Chile. 

*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.        

Debido a que el precio del petróleo ha disminuido con 

respecto al mismo periodo del año anterior, se puede 

considerar como factor para una disminución en las 

tarifas de pasajes. 

 

En comparación con el periodo noviembre 2013, el peso 

chileno se ha depreciado tanto para el dólar como para 

el euro, lo que significa que para los turistas extranjeros 

de larga distancia, por el cambio de su moneda, obtiene 

más pesos chilenos. Esto puede generar un mayor 

consumo de bienes y servicios en Chile, haciendo que su 

viaje al país se torne más “barato” que en noviembre 

2013. Lo mismo ocurre para países como Brasil, donde 

su moneda incluso se ha depreciado con respecto al 

dólar. Sin embargo, no ocurre lo mismo para países 

como Argentina ya que su moneda se ha depreciado 

más con respecto al dólar que el peso chileno por lo que 

se torna “más caro” visitar nuestro país que durante el 

mismo periodo del año pasado. 

Situación contraria ocurriría para los chilenos que 

desean viajar al extranjero ya que ahora el viaje es más 

“caro” que durante el mismo periodo del año anterior. 

Sin embargo, al comparar con el resto de las monedas 

latinoamericanas sigue siendo conveniente viajar a 

países como Argentina ya que su moneda se ha 

depreciado más con respecto al dólar que el peso 

chileno. Esto sin considerar los problemas inflacionarios 

por los que atraviesa este país.  

 



Llegada de turistas extranjeros al país 

 

En lo acumulado a noviembre del 2014 se 

registraron 3.235.748 llegadas de turistas 

extranjeros al país, lo cual representa un 

crecimiento acumulado de +1,1% respecto al 

mismo periodo del año anterior. El escenario 

actual es aún positivo, de acuerdo a las alzas 

registradas en los últimos tres meses 

(septiembre +1,7%; octubre +3,9%; 

noviembre +1,3%). 

Desde abril el mercado Europeo ha registrado 

de manera consecutiva significativas alzas, 

situación similar ha ocurrido desde mayo en 

Norteamérica. Junto al gran incremento de la 

llegada de turistas brasileños a partir del mes 

de julio, acumulando un +8,3% a noviembre 

versus igual periodo del año anterior, han 

logrado contrarrestar el magro desempeño que 

ha experimento la llegada de turistas argentinos 

a nuestro país, registrando a partir de junio 

disminuciones sucesivas, acumulando a octubre 

una variación de -5,6% respecto al año 

anterior.  

El comportamiento del mes de noviembre fue 

positivo para países de la región de América 

tales como Brasil (+37,1%), Ecuador (+8,0%), 

Venezuela (+14,1%) y México (+7,3%). Por 

otro lado, los principales países europeos que 

destacan por registrar alzas en noviembre son 

Alemania (+19,6%) y Francia (+8,4%). 

Argentina y España registran bajas en este 

mismo mes, con un -8,0% y -5,2%, 

respectivamente. 

 

 
 

Llegada mensual de turistas extranjeros al país 

 
FUENTE: SERNATUR 

 
 

Llegada de turistas extranjeros a noviembre, 
serie 2008-2014 

 

 FUENTE: SERNATUR 

Llegada de turistas extranjeros por mes 
                                                 Variación (%) 

 2013 2014 14/08 14/13 

  (x1000) (%) 

TOTAL 2893,1 2923,3 34,8 1,1 

ENE 484,5 491,0 26,4 1,3 

FEB 350,3 354,1 20,7 1,1 

MAR 356,3 334,0 36,5 -6,3 

ABR 252,0 254,1 40,0 0,8 

MAY 210,6 228,5 48,4 8,5 

JUN 197,4 193,0 40,5 -2,2 

JUL 258,4 270,4 27,5 4,7 

AGO 252,2 251,3 42,7 -0,4 

SEP 240,7 244,7 31,2 1,7 

OCT 290,7 302,2 41,0 3,9 

NOV 308,5 312,5 34,3 1,3 

            Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura 

Nacional de Extranjería y Policía Internacional (JENAEX) y 
 Carabineros de Chile (SO3). 

 



  

 

Llegada de turistas extranjeros al país según nacionalidad 
 

 
Llegadas  a noviembre Variación mismo periodo año anterior  Cuota  

 2008 2013 2014        14/08 13/12 14/13 nov 2008 2014 

      YTD (%) (%) 

TOTAL   2.400.751    3.201.568    3.235.748  34,8 0,6 1,1 1,3 100,0 100,0 

AMÉRICA DEL SUR   1.612.863    2.387.951    2.375.437  47,3 0,3 -0,5 0,4 67,2 73,4 

  FRONTERIZOS   1.254.294    1.864.632    1.820.526  45,1 0,4 -2,4 -4,6 52,2 56,3 

     ARGENTINA       750.447      1.224.886      1.156.822  54,2 -0,5 -5,6 -8,0 31,3 35,8 

     PERU       227.788        300.873        311.694  36,8 -2,9 3,6 2,6 9,5 9,6 

     BOLIVIA       276.059        338.873        352.010  27,5 7,1 3,9 2,3 11,5 10,9 

   BRASIL       232.802        331.088        358.646  54,1 -3,9 8,3 37,1 9,7 11,1 

   ECUADOR         20.980          26.019          25.906  23,5 -1,1 -0,4 8,0 0,9 0,8 

   URUGUAY         24.890          33.677          36.299  45,8 1,9 7,8 1,6 1,0 1,1 

   VENEZUELA         17.900          30.198          29.011  62,1 43,0 -3,9 14,1 0,7 0,9 

   COLOMBIA         40.393          75.061          77.029  90,7 4,3 2,6 0,6 1,7 2,4 

  OTROS         21.604          27.276          28.020  - - - - 0,9 0,9 

NORTEAMÉRICA      209.785       194.298       200.756  -4,3 -3,1 3,3 1,8 8,7 6,2 

     CANADA         32.243          26.682          26.257  -18,6 -13,1 -1,6 -0,2 1,3 0,8 

     MEXICO         29.204          33.724          35.716  22,3 5,5 5,9 7,3 1,2 1,1 

     EE.UU.       148.305        133.892        138.783  -6,4 -2,9 3,7 0,9 6,2 4,3 

     OTROS               33                 -                   -    - - - - 0,0 0,0 

EUROPA      335.331       329.707       351.471  4,8 2,8 6,6 6,2 14,0 10,9 

     ALEMANIA         55.412          54.792          60.354  8,9 0,5 10,2 19,6 2,3 1,9 

     INGLATERRA         47.956          36.655          40.022  -16,5 -2,7 9,2 -0,3 2,0 1,2 

     ESPAÑA         53.303          63.797          67.245  26,2 13,8 5,4 -5,2 2,2 2,1 

     FRANCIA         52.244          53.320          57.978  11,0 1,7 8,7 8,4 2,2 1,8 

     SUECIA         10.185            9.709            9.370  -8,0 0,1 -3,5 -11,2 0,4 0,3 

     SUIZA         14.979          14.907          15.402  2,8 -0,6 3,3 4,6 0,6 0,5 

     ITALIA         24.852          26.397          27.107  9,1 4,9 2,7 -7,6 1,0 0,8 

     BÉLGICA           7.651            8.002            8.478  10,8 -1,9 5,9 -0,7 0,3 0,3 

     OTROS         68.749          62.128          65.515  -4,7 - 5,5 - 2,9 2,0 

 SUDÁFRICA           2.972            2.627            2.302  -22,5 -8,5 -12,4 -2,2 0,1 0,1 

 ISRAEL         19.665          15.071          16.967  -13,7 -11,5 12,6 8,3 0,8 0,5 

 NUEVA ZELANDA           8.376            9.131            9.549  14,0 16,0 4,6 6,6 0,3 0,3 

 AUSTRALIA         33.072          40.807          42.133  27,4 4,8 3,2 -8,6 1,4 1,3 

 COREA DEL SUR           7.459            9.738          11.358  52,3 -2,2 16,6 28,5 0,3 0,4 

 JAPÓN         12.139          12.988          13.452  10,8 -2,7 3,6 -1,5 0,5 0,4 

 CHINA           5.636          10.241            9.885  75,4 -6,0 -3,5 3,7 0,2 0,3 

O. DEL MUNDO       153.453        189.009        202.438  - - - - 6,4 6,3 

 
Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería Policía Internacional y Carabineros de Chile (OS3). 

    Nota:  Alguna cifras pueden no cuadrar con sus respectivos totales por redondeo de cifras decimales. 
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Participación porcentual de la llegada de turistas extranjeros a noviembre 

2014  

 

Nota:  Alguna cifras pueden no cuadrar con sus respectivos totales por redondeo de cifras decimales. 

 

 

Llegada de turistas extranjeros al país según pasos fronterizos a 

noviembre 

 Llegadas a noviembre 
Variación a 
noviembre 

Cuota 

 2008 2013 2014 14/08 14/13 2014 

   (x1000) (%) (%) 

TOTAL 2.400,8 3.201,6 3.235,7 34,8 1,1 100,0 

AÉREO 978,6 1.329,6 1.362,7 39,2 2,5 42,1 

     AEROPUERTO CAMB 933,4 1.273,9 1.310,5 40,4 2,9 40,5 

     OTROS 45,3 55,7 52,2 15,3 -6,3 1,6 

FRONTERA ARGENTINA 959,4 1.301,6 1.285,8 34,0 -1,2 39,7 

     CARDENAL SAMORÉ 123,9 190,3 191,4 54,4 0,6 5,9 

     LOS LIBERTADORES 357,0 412,6 419,2 17,4 1,6 13,0 

     LIUCURA 31,9 57,0 56,8 78,0 -0,4 1,8 

     PUESCO (MAMUIL MALAL) 28,5 80,9 70,4 146,8 -13,0 2,2 

     JAMA 51,5 70,9 70,8 37,5 -0,1 2,2 

     DOROTEA 85,1 94,4 88,0 3,4 -6,7 2,7 

     OTROS 281,3 395,4 389,2 38,4 -1,6 12,0 

FRONTERA NORTE 462,8 570,4 587,2 26,9 3,0 18,1 

     CHACALLUTA CARRETERA 192,5 251,0 262,6 36,4 4,6 8,1 

     CHUNGARÁ 139,7 131,7 125,0 -10,5 -5,1 3,9 

     COLCHANE 121,0 173,0 184,9 52,9 6,9 5,7 

     OTROS 9,6 14,7 14,8 54,3 0,7 0,5 

 
Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional y Carabineros de Chile (OS3).  

Nota:  Alguna cifras pueden no cuadrar con sus respectivos totales por redondeo de cifras decimales. 
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Llegada mensual de turistas extranjeros al país según principales mercados, 

acumulado a noviembre 2014 
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Llegada mensual de turistas extranjeros al país según principales mercados, 

acumulado a noviembre 2014 
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Movimiento aéreo 
 

Durante el mes de noviembre fueron 

transportados 1.447.557 pasajeros en 

vuelos nacionales e internacionales, lo 

que comparado con el mismo periodo 

del año 2013 representa un crecimiento 

de un 3,2%. En el periodo enero-

noviembre, 15.731.174 personas 

viajaron en vuelos nacionales e 

internacionales, lo que comparado con 

el mismo periodo del año anterior 

representa un crecimiento de un 4,5%. 

 

En noviembre se transportaron 593.615 

pasajeros con origen o destino 

internacional, con un aumento del 6,4% 

en comparación con igual periodo del 

año 2013. Este gran avance se podría 

asociar a que existe una mayor oferta 

con respecto al año anterior, como 

consecuencia de la llegada de nuevas 

aerolíneas al país durante este año, 

como Air Europa, KLM y GOL, además 

del aumento de oferta de operadores 

nacionales LAN y SKY. En los primeros 

diez meses 6.570.335 personas 

viajaron con origen o destino 

internacional, con un crecimiento del 

5,3%, en comparación con igual 

periodo del año 2013. 

 

Por otro lado, en el tráfico doméstico de 

pasajeros durante el mes de noviembre 

fueron transportados 853.942 pasajeros 

dentro de Chile, con un crecimiento del 

1,1%, en comparación con igual 

periodo del año 2013.  

 

En el acumulado a noviembre se 

transportaron 8.980.839 pasajeros 

dentro de Chile, con un crecimiento del 

3,9%, en comparación con igual 

periodo del año 2013. 

 

 

 Flujo de pasajeros en vuelos domésticos, a noviembre 2014 
   enero-noviembre   

    Variación (%) Flujo 

  12/11 13/12 14/13 2014 

TOTAL 18,8 14,1 3,9 8.980.839 
Enero 15,8 15,6 9,2 966.098 

Febrero 19,4 14,4 8,5 927.546 

Marzo 16,0 18,7 5,4 810.538 

Abril 18,4 17,3 3,5 750.408 

Mayo 19,5 14,7 2,5 740.966 

Junio 18,3 13,9 2,8 690.762 

Julio 26,0 13,8 2,8 857.624 

Agosto 24,2 9,6 4,6 784.052 

Septiembre 16,6 11,9 1,8 760.224 

Octubre 16,0 17,5 0,1 838.679 

Noviembre 17,7 8,7 1,1 853.942 

FUENTE: Junta de Aeronáutica Civil  


