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09 Un 35% de avance tiene la construcción del complejo fronterizo de Chungará. Esto, tras una inversión de 

$20.287 millones por parte del Ministerio de Obras Públicas. El recinto tendrá 4.700 metros cuadrados 
construidos, donde se distribuirán zonas para atender a personas en tránsito entre ambos países, refugios ante el 
mal tiempo, oficinas, bodegas, áreas de carga, galpones, estacionamientos, servicios, entre otros. (El Mercurio) 

 

09 Más de dos semanas han transcurrido desde que el ministro de Relaciones Exteriores comunicara que 

Canadá hizo efectiva la eliminación de las exigencias de visa a los ciudadanos chilenos que quieran realizar viajes 
de turismo o tránsito al país norteamericano, convirtiéndose en la primera nación de América Latina a la que se le 
concede este beneficio. El gerente general de Air Canada para Chile, Perú, Colombia y Ecuador, asegura que con 
la medida la demanda para viajar desde nuestro país a la nación norteamericana crecerá cerca de un 25%.   
(El Mercurio) 
 

10 LAN y Sky alertan: costos de operación en aeropuerto se dispararán hasta 50%. Lo anterior, por el alza de 

costos que tendrán los aeropuertos locales y, en particular, el terminal de Santiago, debido a las condiciones 
contenidas en el nuevo contrato de relicitación del terminal Arturo Merino Benítez. 
(Diario Financiero) 
 

11 Caída del petróleo mejora ganancia de aerolíneas y reducirá el precio promedio de los pasajes. IATA prevé 

en 2015 la tendencia se acentúe, con un crecimiento de 7% en el sector y utilidades por US$25 mil millones. Este 

factor, junto con el fortalecimiento de la economía global, incidirá en un alza de las ganancias de las aerolíneas 
este año, las que totalizarán US$19.900 millones, en comparación con los US$18 mil millones de 2013. 
(El Mercurio) 
 

15 Arica La mayoría  de los arriendos en Arica ya está reservados, principalmente por turistas bolivianos que 

vienen a disfrutar de las playas entre diciembre y enero. “Son familias de buena situación económica, de Santa 

Cruz de la Sierra y La Paz, que pueden costear estos viajes. Porque para ellos Chile es un 60% más caro”, explica 
el director de la Cámara de Turismo de Arica, Ricardo Jorquera. La afluencia de bolivianos se concentra en estos 
meses porque en febrero comienza el año escolar en Bolivia. (La Tercera) 
 

17 Air Europa dejará de operar en Chile en marzo de 2015. La salida de la aerolínea de nuestro país se 

explicaría por el bajo número de aviones que tiene la compañía actualmente para cubrir sus redes de larga 
distancia. (El Mercurio) 

 

18 Patagonia chilena figura entre los 25 lugares que hay que visitar en 2015. De acuerdo a la guía de viajes 

parisina Fodors, que en 70 años ha lanzado más de 440 publicaciones con recomendaciones sobre hoteles, 
restaurantes y lugares para visitar en el mundo, la Patagonia chilena es uno de los 25 lugares que hay que visitar 
en el 2015. En un ranking elaborado tanto por lectores como por expertos en turismo y editores, la zona austral 
se situó en la novena posición como un lugar imperdible para recorrer. Así, esta se posicionó solo por debajo de 

la Antártica, el valle de Hudson (Nueva York), Namibia, Guatemala, Florida, New-foundland (Canadá), Noruega y 
Piermont (Italia). (El Mercurio) 
 

19 Sky Airlines se reestructura a nivel ejecutivo, reduce tarifas nacionales y evalúa programa de millas. 

"Emularemos los mismos precios que las low cost internacionales", dice Paulmann y agrega que iniciarán una 
campaña agresiva de promociones y tarifas, además, subiremos nuestro tráfico corporativo que ronda el 60%". 
Por otro lado, entre las alternativas que barajan, se está desarrollar un programa propio de acumulación de 

millas, o bien, acoplarse a algún sistema de viajero frecuente, para que los clientes de otras aerolíneas asociadas 
acumulen y canjeen kilómetros con Sky y viceversa. 
(Diario Financiero) 
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Contexto mundial 

Resumen macroeconómico 

 
El escenario económico mundial considera un 

panorama de actividad algo menos dinámico 

que lo presentado en informes anteriores, 

sin embargo, se continúa apuntando a 

expansiones para el 2015 y el 2016 que 

serán superiores a las del 2014, pero algo 

más bajas de las pronosticadas 

anteriormente. Esto, se combina  con una 

actividad mundial que ha perdido dinamismo 

en lo más reciente pero que se compensa, 

parcialmente, por el mayor impulso que está 

dando la caída del precio del petróleo. 

 

En los últimos meses se ha acentuado la 

diferencia entre el desempeño de EE.UU. y 

otras economías desarrolladas como la 

Eurozona y Japón. Mientras la economía 

estadounidense consolida su recuperación, el 

resto  de las potencias muestran un menor 

dinamismo. Esto se ha traducido en 

importantes diferencias en la política 

monetaria actual y esperada en conjunto con 

un continuo fortalecimiento del dólar con 

respecto al resto de las monedas.  

En el mundo emergente, las perspectivas 

también son algo más débiles, destacando 

América Latina con las mayores revisiones a 

la baja en sus proyecciones.  

 

La Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) redujo en diciembre su 

proyección de crecimiento para las 

economías de América Latina y el Caribe, 

estas crecerán en promedio 1,1% en 2015, 

cifra menor al 2,2% proyectado en agosto, a 

causa de la debilidad de la demanda externa, 

un bajo dinamismo de la demanda interna, 

insuficiente inversión y un limitado espacio 

para la implementación de políticas que 

impulsen la reactivación. Sin embargo, estos 

elementos impactan de manera diferenciada 

a los países y subregiones de América Latina 

y el Caribe, verificándose una alta 

heterogeneidad en las dinámicas de 

crecimiento. 

Por otro lado, la CEPAL espera que el 

comportamiento de la economía mundial 

tendrá efectos diferentes entre los países y 

subregiones en el 2015, tal como se ha 

observado a lo largo del 2014.  Se espera 

que América del Sur se expanda 1,8%, 

aunque con una amplia diversidad entre los 

países, en donde los países que lideran la 

expansión regional el próximo año serían 

Panamá, con un alza en su PIB de 7%, 

Bolivia (5,5%), Perú (5%), Republica 

Dominicana (5%) y Nicaragua (5%). 

 

EE.UU. continuó creciendo durante el tercer 

trimestre 2014 con un 3,9% trimestral 

anualizado, en donde junto a los buenos 

resultados del segundo trimestre (4,6%), 



5 
 

ratificando la transitoriedad de la contracción 

del primer trimestre (-2,1%), asociada 

principalmente a factores climáticos. Estos 

buenos resultados se dan principalmente por 

el buen desempeño del consumo privado, la 

inversión y las mejores expectativas.  

 

En el tercer trimestre, la actividad de la 

Eurozona se mantuvo respecto del último 

trimestre. El crecimiento del PIB en el tercer 

trimestre 2014 creció en 0,2% trimestral 

anualizado (0,1% en el segundo trimestre). 

Esto se explica, en gran parte, por el 

dinamismo más bajo de sus principales 

motores: Alemania creció solo 0,1% 

trimestral anualizado al igual que Francia e 

Italia  que volvieron a contraerse. Por su 

lado, España siguió dando señales positivas 

aumentando en 0,5%. En la Eurozona, la 

situación macrofinanciera sigue siendo un 

elemento de incertidumbre, al que se 

agregan tensiones geopolíticas en el 

continente. En el ámbito local, la actividad y 

la demanda interna podrían crecer menos 

que lo proyectado, lo que podría llevar a un 

ajuste más rápido e intenso del mercado del 

trabajo, con efectos negativos en el consumo 

y la actividad.  

 

En Japón, continúa el deterioro de la 

economía, esta volvió a contraerse en el 

tercer trimestre (-1,9% trimestral 

anualizado; -6,7% en el segundo). Las 

mayores incidencias negativas provinieron 

del lado de la inversión, mientras el consumo 

privado sigue afectado por un impacto más 

persistente del aumento de impuestos 

durante abril, incluso el frágil panorama llevó 

a posponer la segunda parte del alza del 

IVA.  

 

China mantuvo su trayectoria de moderación 

gradual en el tercer trimestre, en donde el 

crecimiento alcanzó a 7,3% anual (7,5% en 

el segundo), apoyado en gran medida por la 

mejora de la demanda externa. Sin 

embargo, el gasto interno sostuvo un 

dinamismo más acotado y el sector 

inmobiliario continuó perdiendo vigor. El 

desempeño de China seguirá siendo un 

factor de riesgo, en particular por la 

incertidumbre asociada a su sistema 

financiero y su sector inmobiliario.  

 

En general, las economías emergentes han 

mantenido un ritmo de crecimiento más 

moderado, de las cuales el deterioro más 

marcado se observa en América Latina, en 

parte por su rol de exportador neto de 

materias primas y el efecto que está 

teniendo la disminución de sus precios. 

Sobresale la fuerte desaceleración de Brasil 

en el último año, que en términos anuales 

volvió a contraerse en el tercer trimestre  

(-0,2%; -0,9% en el segundo). Por otro 

lado, la menor crecimiento ha sido más 

persistente que lo esperado en Perú, 

creciendo alrededor de 2,5% en el tercer 

trimestre al igual que en el segundo (5,1% 

en el primero). México y Colombia exhiben 

cifras algo más alentadoras, pero el 

descenso del precio del petróleo ha 

aumentado los riesgos sobre su desempeño 

futuro. 

 

Otro factor importante de análisis son los 

significativos movimientos que han tenido en 
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los últimos meses los precios de las materias 

primas,  entre ellas el petróleo. El suministro 

de este producto ha mantenido su 

continuidad pese a las tensiones geopolíticas 

en el Medio Oriente y el conflicto Ucrania-

Rusia, cuyas consecuencias han sido 

acotadas. La debilidad en Japón y la 

Eurozona se reflejó más marcadamente en 

los precios de los combustibles, lo que en 

parte fue compensado por la mayor 

demanda en EE.UU., en donde los 

inventarios han caído de manera importante 

en las últimas semanas. Sin embargo, se 

sigue estimando una trayectoria 

descendente del precio de los combustibles. 

En este contexto realizando un análisis 

general de lo que va del año, las 

proyecciones de expansión mundial son algo 

menores que las planteadas al segundo 

trimestre. Sin embargo, se sigue esperando 

un repunte del crecimiento en los próximos 

dos años, liderado por EE.UU. En contraste, 

se prevé una recuperación más lenta de la 

Eurozona, donde resalta Alemania y el 

principal recorte se da en América Latina.  

 

Respecto de la inflación, mientras  que en el 

mundo desarrollado continua baja, en el 

emergente hay diversidad. En Asia 

predominan cifras más bajas, mientras que 

en parte de Europa y en América Latina son 

más altas. En esta última, en la mayoría de 

los países con meta de inflación, se ubica por 

sobre la cota superior de sus respectivos 

rangos de tolerancia. De aquí se puede 

desprender que al existir alta inflación 

disminuye el poder adquisitivo de las 

personas de estos países. 

Del análisis anterior se podría pensar que el 

menor dinamismo en la económica mundial 

influye directamente en el turismo, dado que 

no es una actividad de primera necesidad 

por lo que si existen problemas económicos, 

aumentos sostenidos en los precios y 

depreciación de las monedas con respecto al 

dólar, o cualquier otro factor que torne más 

costoso el viaje, las visitas por motivos 

turísticos disminuyan. No obstante, dado que 

los indicadores económicos de EE.UU. y 

Europa, si bien no han sido los mejores 

durante el tercer trimestre, se espera que en 

un horizonte de corto plazo estos tengan un 

mejor desempeño, principalmente guiado 

por EE.UU. Además, con la apreciación del 

dólar y el euro con respecto al peso chileno, 

se podría esperar un escenario más 

optimista para los turistas de larga distancia, 

no así para los turistas provenientes de la 

región o de otros países emergentes. 
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diciembre 14/13.

En comparación con el periodo diciembre 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 diciembre 2013. Lo mismo 

ocurre para países como Brasil, donde su moneda se 

ha depreciado menos que el peso chileno. 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.  

 

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 disminuido 

con respecto al mismo periodo del año anterior, se 

puede considerar como factor para una disminución 

en las tarifas de pasajes. 

Fuente: Elaboración propia en base a 

información del Banco Central de Chile. 
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Cifras del turismo en el mundo 
 

Durante el 2014 hubo 1.138 millones de 

turistas internacionales, 51 millones más que 

en 2013. Así lo dio a conocer la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) indicando que la 

con el incremento del 4,7 %, este es el 

quinto año consecutivo en el que el 

crecimiento supera la media desde la crisis 

económica de 2009. 

 

Por regiones, las Américas (+7 %) y Asia y 

el Pacífico (+5 %) registraron incrementos 

considerables, mientras que en Europa 

(+4 %), Oriente Medio (+4 %) y África 

(+2 %) el crecimiento fue más moderado. A 

nivel subregional, América del Norte (+8 %) 

obtuvo los mejores resultados, seguida del 

Noreste Asiático, Asia Meridional, Europa 

Meridional y Mediterránea, Europa del Norte 

y el Caribe, que experimentaron un aumento 

del 7 %. 

 

En relación a la región,  América registró un 

aumento de 12.5 millones de llegadas, 

alcanzando un total de 180.6 millones de 

visitas. Liderando el crecimiento están los 

destinos en Norteamérica (8,2%), mientras 

que el Caribe (6,6%), América del Sur 

(5,7%) y Centro América (5,6%) alcanzaron 

crecimientos levemente menores.  

América del Sur  alcanzó las 29.0 millones 

de visitas durante el 2014, con sólo 1,6 

millones más que durante el año 2013. 

 

Para 2015, la OMT prevé que las llegadas de 

turistas internacionales crezcan entre un 

3 % y un 4 %. A nivel regional, se espera 

que el aumento sea mayor en las regiones 

de Asia y el Pacífico y las Américas (de +4 % 

a +5 % en ambos casos), seguidas de 

Europa (de +3 % a +4 %). Se calcula que 

las llegadas se incrementarán entre un +3 % 

y un +5 % en África y entre un +2 % y un 

+5 % en Oriente Medio. 
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Llegada de Turistas Extranjeros al país  

 

 

Durante el 2014 se registraron 3.672.803 

llegadas de turistas extranjeros al país, lo 

cual representa un aumento de +2,7% 

respecto al año anterior.  

 

Si bien la primera parte del año no obtuvo 

variaciones significativas con respecto al 

mismo periodo del año anterior, se registró 

un repunte significativo durante los últimos 

meses del año, destacando el alza durante 

diciembre con un 16,7% más de llegada que 

el mismo mes del año anterior. 

 

Los mercados  que obtuvieron mayores alzas 

durante el 2014  provienen  principalmente 

de larga distancia, específicamente de 

Norteamérica y Europa, que registran 

crecimientos de +4,7% y 7,3% 

respectivamente. Esto, sumado al 

significativo incremento de la llegada de 

turistas brasileños, con un acumulado de 

+12,6% respecto al año anterior, han 

logrado contrarrestar el magro desempeño 

que ha experimento la llegada de turistas 

argentinos a nuestro país (-2.8%). Cabe 

señalar que Argentina obtuvo un importante 

repunte durante el mes de diciembre con un 

alza de 21,4%. 

 

El comportamiento del mes de diciembre fue 

positivo para países de la región de América 

tales como Brasil (+58,0%), Argentina 

(+21,4%, Colombia (+14,2%), Ecuador 

(+18,2%), Canadá (+9,4%) y EE.UU. 

(+16,1%). Por otro lado, los principales 

países europeos que destacan por registrar 

alzas en diciembre son Alemania (+15,5%), 

Francia (+14,3%), Holanda (+13,1%), Italia 

(+13,2%), España (+7,9%) e Inglaterra 

(+7,5%). 

 

Llegada de turistas a diciembre, serie 2008-2014 

 
FUENTE: SERNATUR 

 
Llegada de turistas según mes 

 
FUENTE: SERNATUR 
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 2013 2014 14/08 14/13 
  (x1000) (%) 
TOTAL 3.576,2 3.672,8 35,5 2,7 
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 

DIC 374,6 437,1 21,1 16,7 

 
            Elaborado por SERNATUR en base a información de la Jefatura 

Nacional de Extranjería y Policía Internacional (JENAEX) y 

 Carabineros de Chile (SO3). 
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Llegada de turistas extranjeros al país según nacionalidad 

 

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

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

 

 

 

NACIONALIDAD Total 2014 Variación año completo (%) Variación 2014/2013 (%)

11/10 12/11 13/12 YTD oct nov dic

Total general 3.672.803 12,0 13,3 0,6 2,7 3,9 1,3 16,7

AFRICA 3.840 4,8 4,5 -5,9 -8,0 0,9 -7,5 -22,1 

AMERICA CENTRAL 16.392 11,5 14,4 3,9 1,6 21,0 3,5 10,4

AMERICA DEL NORTE 233.972 8,5 3,7 -2,8 4,7 8,5 1,8 14,0

CANADA 30.690 5,9 2,8 -12,8 -0,1 12,6 -0,2 9,4

EEUU 162.356 6,7 4,0 -2,7 5,3 9,2 0,9 16,1

MEXICO 40.926 20,5 3,6 6,4 6,3 4,5 7,3 9,1

O. AMERICA DEL NORTE 0 23,1 -43,8 -100,0 N/A N/A N/A N/A

AMERICA DEL SUR 2.691.241 14,5 15,5 0,3 1,4 1,0 0,4 18,7

ARGENTINA 1.324.135 11,8 23,1 -1,1 -2,8 -7,0 -8,0 21,4

BOLIVIA 395.334 4,6 10,7 7,9 3,0 -1,0 2,3 -3,5 

BRASIL 407.731 41,5 15,2 -3,1 12,6 34,4 37,1 58,0

COLOMBIA 89.084 29,3 20,7 4,6 4,1 3,6 0,6 14,2

ECUADOR 28.520 18,2 2,5 -1,3 1,0 -3,9 8,0 18,2

GUYANA 63 31,8 24,1 -25,0 133,3 50,0 14,3 500,0

PARAGUAY 29.976 6,2 -3,5 1,5 1,9 -5,4 -27,6 -4,9 

PERU 343.767 9,8 -0,3 -2,0 3,8 2,7 2,6 5,5

SURINAME 86 125,0 72,2 -25,8 87,0 75,0 80,0 -80,0 

URUGUAY 39.363 20,5 -3,4 1,9 8,5 9,9 1,6 17,2

VENEZUELA 33.182 30,6 7,9 38,9 -3,7 -21,1 14,1 -1,7 

O. AMERICA DEL SUR 0 -100,0 N/A -100,0 N/A N/A N/A N/A

CARIBE 8.554 29,5 2,6 -15,4 22,8 42,8 41,9 42,0

ASIA 49.734 17,8 17,2 -2,2 3,6 15,3 5,3 1,5

EUROPA 405.689 3,4 4,2 2,7 7,3 14,7 6,2 12,1

ALBANIA 77 17,6 -5,0 -10,5 51,0 -60,0 -42,9 -33,3 

ALEMANIA 70.612 0,5 8,1 1,2 10,9 14,6 19,6 15,5

ANDORRA 119 12,4 29,0 -14,0 7,2 -46,2 46,2 -22,2 

ARMENIA 47 -34,8 46,7 -4,5 123,8 -100,0 N/A 316,7

AUSTRIA 7.678 -1,2 5,4 -0,0 7,0 30,6 1,0 7,4

AZERBAIJAN 19 77,8 -25,0 16,7 35,7 100,0 N/A N/A

BELGICA 9.988 5,3 4,2 -2,9 6,5 16,3 -0,7 9,7

BIELORRUSIA 170 N/A N/A N/A 9,0 60,0 25,0 385,7

BOSNIA-HERZEGOVINA 79 2,5 46,3 -26,7 79,5 850,0 600,0 350,0

BULGARIA 758 8,5 37,2 -15,0 18,6 78,0 -11,1 138,0

CHIPRE 104 7,5 -23,3 27,3 23,8 25,0 100,0 122,2

CIUDAD DEL VATICANO 4 -50,0 200,0 -33,3 0,0 0,0 N/A -100,0 

CROACIA 492 -1,7 -5,0 -8,7 -11,7 -68,3 4,1 49,2

DINAMARCA 4.832 2,9 3,6 -1,6 -1,3 57,5 14,4 -10,3 

ESCOCIA 10 -25,7 -16,4 -84,8 42,9 N/A -100,0 N/A

ESLOVAQUIA 938 21,7 8,6 25,3 -16,9 15,2 6,4 12,0

ESLOVENIA 724 7,7 -8,2 -14,7 32,8 44,4 62,0 92,9

ESPAÑA 75.171 7,3 12,6 13,6 5,7 5,6 -5,2 7,9

ESTONIA 297 35,8 61,8 -26,3 -2,0 -24,0 16,2 157,9

FEDERACION RUSA 6.580 65,2 33,3 8,7 4,5 19,1 17,8 -14,3 

FINLANDIA 3.206 9,6 -1,1 7,2 -2,6 20,1 -10,3 23,7

FRANCIA 66.611 1,5 -1,3 1,1 9,4 11,2 8,4 14,3

GALES 0 -50,0 640,0 -100,0 N/A N/A N/A N/A

GEORGIA 18 153,8 -33,3 545,5 -87,3 -100,0 -50,0 0,0

GRECIA 1.105 1,1 -19,8 -0,1 15,1 42,3 -16,7 52,2

HOLANDA 16.513 1,8 -5,6 -5,9 7,0 17,6 4,5 13,1

HUNGRIA 1.233 -1,3 34,2 6,6 15,1 -22,7 21,2 14,6

INGLATERRA 44.891 4,9 -2,6 -2,7 9,0 27,5 -0,3 7,5

IRLANDA 4.528 -8,5 -6,0 19,7 6,4 29,7 7,5 -5,8 

ISLANDIA 211 63,6 3,5 -20,1 -25,4 106,7 -41,7 10,0

ITALIA 31.338 2,1 5,1 5,6 4,0 16,2 -7,6 13,2

LETONIA 371 -9,0 53,0 -24,3 58,5 120,0 315,0 134,5

LIECHTENSTEIN 61 -21,6 -17,5 21,2 52,5 42,9 20,0 20,0

LITUANIA 437 28,4 4,8 37,6 -2,9 192,3 -23,3 37,5

LUXEMBURGO 355 -4,2 20,7 -12,3 21,6 33,3 18,8 12,8

MACEDONIA 70 3,2 -12,5 125,0 11,1 0,0 100,0 133,3

MALTA 142 6,2 57,3 2,5 -14,5 -33,3 7,7 0,0

MOLDAVIA 24 85,7 -26,9 -10,5 41,2 -100,0 400,0 0,0

MONACO 32 69,2 -9,1 15,0 39,1 -50,0 N/A N/A

NORUEGA 5.583 2,3 6,6 -7,4 -2,3 9,5 -20,2 23,5

POLONIA 6.521 0,5 1,1 7,8 50,0 46,2 132,7 163,0

PORTUGAL 5.856 21,2 6,1 12,7 5,8 13,6 28,4 30,4

RUMANIA 1.200 28,1 -2,1 16,7 -5,5 23,7 -2,2 9,8

SAN MARINO 20 -13,3 23,1 -25,0 66,7 100,0 N/A 700,0

SERBIA 364 22,7 10,8 -10,9 13,8 100,0 -39,0 65,0

SUECIA 12.536 3,1 4,2 1,0 -3,6 -9,0 -11,2 -3,9 

SUIZA 18.425 3,7 1,1 0,4 3,8 22,4 4,6 6,6

TURQUIA 1.734 10,0 13,6 -14,3 13,6 13,2 71,7 57,3

UCRANIA 612 22,0 24,2 -24,2 -4,8 42,9 9,0 -26,7 

O. EUROPA 2.993 -31,0 6,2 -22,1 5,8 19,0 24,2 44,0

MEDIO ORIENTE 21.257 5,3 -9,4 -9,6 11,8 61,0 10,1 6,7

OCEANIA 57.250 -0,4 33,7 5,3 4,3 12,5 -6,2 13,8

O. MUNDO 48 145,6 42,9 -56,0 -45,5 -100,0 -100,0 -84,6 

CHILE(*) 184.826 5,0 12,1 6,9 7,8 8,7 -3,6 9,7
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Llegada mensual de turistas extranjeros al país según principales mercados, acumulado a 

diciembre 2014 
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Llegada de turistas extranjeros al país según pasos fronterizos a Diciembre 2014 

 

Durante el año 2014, si bien de manera 

agregada la principal vía de acceso  a 

nuestro país es a través de la frontera 

terrestre con Argentina, de manera 

particular el aeropuerto internacional Arturo 

Merino Benítez (Metropolitana) es la principal 

puerta de entrada al país, registrando 

1.477.678 llegadas de turistas, lo cual 

representa una participación del 40,2% del 

total de turistas entrados durante el año.  

 

De las vías terrestres fronterizas con 

Argentina, el complejo Los Libertadores es el 

principal, concentrando el 13,3% del total de 

llegadas al país, mientras que en segundo 

orden se encuentra el paso Cardenal Samoré 

con un 6,0% del total. 

 

Las fronteras que limitan con el norte del 

país que corresponden a los complejos 

Chacalluta Terrestre, Colchane y Chungará, 

que concentran el 7,8%, 5,6% y 3,8% del 

total de llegadas, respectivamente. 

Participación porcentual de la llegada de turistas extranjeros, acumulado a 
diciembre 2014 

 

FUENTE: SERNATUR 

Nota: Alguna cifras pueden no cuadrar con sus respectivos totales por redondeo de cifras decimales. 
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Llegada de turistas extranjeros al país según pasos fronterizos a Diciembre 2014 

 

PASOS FRONTERIZOS Total 2014 Variación año completo (%) Variación 2014/2013 (%)

11/10 12/11 13/12 YTD oct nov dic

Total general 3.672.803 12,0 13,3 0,6 2,7 3,9 1,3 16,7

01. XV - ARICA Y PARINACOTA 446.546 7,5 -3,5 0,3 1,0 -2,0 3,7 -0,3 

Chacalluta - Aeropuerto 16.188 27,2 36,1 0,7 -4,2 0,8 -0,6 -7,7 

Chacalluta Carretera 286.989 7,9 -1,5 -1,3 4,7 1,3 7,3 5,9

Chungará 140.849 6,1 -10,1 3,2 -5,4 -8,7 -1,7 -7,9 

Ferrocarril  Arica - Tacna 36 -71,1 -74,8 67,9 -73,5 -100,0 -100,0 200,0

Visviri 2.484 5,0 2,9 14,8 16,3 -12,3 -24,3 -1,4 

02. I - TARAPACÁ 228.140 -2,4 32,1 11,3 4,9 -1,2 2,2 -2,8 

Aeropuerto Diego Aracena 21.561 -20,3 21,6 -6,4 -2,1 -11,2 -32,1 -1,6 

Apacheta de Irpa 328 -25,3 313,9 -27,1 -39,6 -62,3 -86,2 -78,7 

Colchane 206.251 1,1 33,3 13,9 5,8 0,3 7,8 -2,6 

03. II - ANTOFAGASTA 127.784 6,4 -2,4 6,7 5,3 16,2 -16,2 -2,5 

Aeródromo El Loa 0 220,5 -69,5 -100,0 N/A N/A N/A N/A

Aeropuerto Cerro Moreno 5.203 525,9 -8,8 11,1 -35,0 -14,7 -100,0 -100,0 

FF.CC Ollague 0 -34,1 -26,3 -30,3 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 

Jama 78.258 -0,6 -0,4 1,4 -1,1 1,7 -26,5 -9,8 

Ollague terrestre 13.900 26,3 -15,2 54,1 2,1 145,9 21,7 7,4

Portezuelo del Cajón (Hito Cajón) 29.484 -7,2 0,2 5,1 46,7 36,7 7,4 40,3

Portezuelo Socompa 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Sico 938 258,6 -21,1 50,0 215,8 17,9 126,8 96,4

04. III - ATACAMA 3.339 -59,2 148,4 -0,2 -49,7 -58,8 6,9 52,7

Aeródromo Chamonate 10 21,5 57,0 -6,5 -91,4 N/A -100,0 N/A

Paso Lama 37 N/A N/A N/A 164,3 N/A -100,0 N/A

Pircas Negras 460 -25,0 100,0 -23,9 36,1 N/A N/A 381,0

San Francisco 2.832 -61,7 156,0 1,4 -54,1 -58,8 46,0 24,0

05. IV - COQUIMBO 15.667 3,4 37,3 -21,2 1,7 N/A 219,0 42,4

Aeropuerto La Florida 73 41,5 -53,8 -70,3 28,1 N/A -100,0 77,8

Juntas del Toro 15.594 2,6 40,0 -20,7 1,6 N/A 272,2 42,3

06. V - VALPARAÍSO 498.052 9,8 24,0 -16,5 4,4 -1,0 -4,5 28,3

Aeródromo Torquemada - Viña del Mar 152 -73,7 42,9 16,0 162,1 -100,0 -100,0 -100,0 

Isla de Pascua - Aeropuerto 8.829 -1,8 37,8 -52,1 -13,0 -2,5 33,2 -28,0 

Los Libertadores 489.071 10,3 23,5 -15,1 4,8 -1,0 -5,1 29,2

07. VII - MAULE 7.291 -39,8 -18,2 1.151,0 -39,2 N/A -100,0 -95,6 

La Mina - Pehuenche 6.816 -92,9 525,4 1.474,0 -41,3 N/A -100,0 -100,0 

Vergara 475 268,9 -79,1 72,4 24,7 N/A N/A 26,8

08. VIII - BÍO - BÍO 1.087 25,7 33,0 15,5 -14,4 N/A 114,3 -14,8 

Aeropuerto Carriel Sur 76 1,3 0,0 44,3 -33,3 N/A N/A -100,0 

Copahue 2 3,4 -100,0 N/A N/A N/A N/A N/A

Pichachén 1.009 30,3 42,2 13,2 -12,7 N/A 100,0 11,3

09. IX - ARAUCANÍA 167.718 29,9 27,2 11,4 -3,8 -4,3 -13,7 27,5

Aeródromo Pucón 18 N/A 61,3 -41,1 -76,3 N/A N/A N/A

Aeropuerto Maquehue 29 -90,9 450,0 -63,6 625,0 N/A N/A N/A

Icalma 22.036 20,5 36,5 14,7 0,5 -14,1 19,8 22,5

Liucura 64.754 20,3 30,6 1,6 2,3 8,6 -15,7 27,9

Puesco (Mamuil Malal) 80.881 41,1 22,4 18,8 -9,2 -11,9 -18,9 28,3

10. XIV - LOS RÍOS 6.802 -0,2 4,1 -0,2 7,8 29,1 -29,1 37,6

Aeropuerto Pichoy 34 -100,0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Carirriñe 680 -4,3 50,6 -9,3 -26,2 N/A -100,0 -100,0 

Hua Hum 6.088 0,4 -1,7 1,5 13,0 10,4 -12,3 61,6

11. X - LOS LAGOS 271.788 -4,7 21,8 7,3 3,3 -8,9 -6,5 21,7

Aeropuerto El Tepual 109 -9,9 -25,9 -22,1 -28,3 -71,4 -93,3 N/A

Cardenal Antonio Samoré 219.609 -7,5 32,0 8,7 3,1 -11,5 -8,3 24,4

El Límite - Fuataleufu 35.458 4,8 -0,9 2,3 5,2 11,0 11,7 18,6

Peulla 9.100 10,4 -19,8 -0,7 6,6 23,5 7,6 -7,0 

Río Encuentro - Palena 6.007 -6,0 -4,0 4,5 4,1 -50,0 -100,0 -100,0 

Río Manso 933 -0,5 -51,7 1,2 -4,9 10,5 50,0 57,1

Río Puelo 520 2,9 27,9 -14,4 -26,4 13,3 -27,9 83,8

Vuriloche 52 -9,6 -6,8 120,8 -75,5 N/A N/A N/A

12. XI - AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 78.962 9,9 10,2 11,4 4,2 -4,0 -2,1 16,4

Aeropuerto Balmaceda 53 -36,4 68,6 -22,0 15,2 N/A -100,0 -13,3 

Coyhaique Alto 8.545 3,0 7,0 18,0 -11,2 -33,8 -29,1 -8,1 

Hito O-IV-B 387 0,0 29,5 4,1 -16,1 N/A -67,4 78,3

Huemules 6.531 -1,7 3,5 14,1 5,7 20,3 48,2 22,6

Ingeniero Ibáñez Palavicini 2.491 -2,4 2,7 -7,0 -8,6 -60,3 -48,7 23,3

Jeinimeni 54.248 15,1 8,8 10,3 8,6 6,3 6,2 20,9

Las Pampas - Lago Verde 375 1,4 116,4 -1,7 25,8 -100,0 183,3 316,7

Pampa Alta 778 -1,4 56,8 8,5 31,9 -37,8 -60,2 54,2

Río Fría Appeleg 304 1,8 58,4 -27,7 53,5 0,0 65,0 225,0

Río Mayer 26 -21,4 109,1 195,7 -61,8 N/A N/A N/A

Río Mosco 56 0,0 400,0 -37,1 154,5 900,0 200,0 150,0

Roballos 959 1,1 -20,4 42,4 -5,1 17,1 75,5 139,6

Triana 4.209 3,5 56,6 19,8 -8,5 -25,9 -37,7 -35,6 

13. XII - MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA 341.626 9,6 5,3 -2,1 -2,4 -5,9 10,9 17,8

Aeropuerto Punta Arenas 4.877 -23,8 1,4 -3,9 16,3 10,3 -3,7 -23,7 

Casas Viejas 29.047 48,8 13,7 -4,6 -12,2 -31,3 -8,6 27,5

Dorotea 103.434 2,7 4,8 -5,5 -3,4 -3,2 32,5 21,6

Monte Aymond 123.723 14,2 4,7 -2,3 -4,5 -6,7 1,4 15,0

Río Bellavista 585 -16,2 207,7 -25,4 64,3 N/A N/A N/A

Río Don Guillermo 39.008 0,9 1,0 9,3 16,5 28,6 19,3 29,4

San Sebastián 40.952 6,1 5,1 2,0 -3,4 -8,4 2,6 3,0

14. RM - METROPOLITANA DE SANTIAGO 1.478.001 21,2 13,8 3,0 4,6 12,9 5,0 20,0

Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez 1.477.678 21,2 13,8 3,0 4,6 12,9 5,0 20,0

Portil lo de Piuquenes 323 0,0 78,8 16,9 56,0 N/A N/A N/A
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Ingreso de divisas, gasto y permanencia promedio 

 

Durante los primeros 9 meses del año se 

obtuvo un ingreso de divisas de US$1.606,2  

(+0,3% nominal con respecto al mismo 

periodo del año anterior), cifra que 

incluye  solo lo que gastan los turistas, sin 

incluir a los excursionistas ni al  transporte 

internacional de pasajeros de bandera 

chilena. 

 

Se debe tener presente que el aporte en 

divisas de los principales mercados emisores 

no posee una relación directa con el volumen 

de llegada de turistas. Al analizar  Argentina, 

se ve que en términos de llegada de turistas 

representa un 39,5% en el periodo enero-

septiembre del año, mientras que en el 

ingreso de divisas llega a un 21,0% (enero-

septiembre). Este último porcentaje es 

cercana a la del segmento europeo (23,1%), 

no obstante su participación en cuanto a 

llegada  de turistas dista de manera 

significativa respecto al caso argentino, 

alcanzando sólo un 10,8%. 

 

En cuanto a las características propias del 

viaje, específicamente lo que respecta a 

gasto promedio  total individual, para el caso 

de los países fronterizos éste se encuentra 

muy por bajo la media general. Caso 

contrario ocurre con los mercados no 

fronterizos, destacando Europa 

(US$1.317,4), EE.UU. (US$1.159,4) y Brasil 

(US$1.046,0)  con los niveles de gasto 

promedio total más altos en el periodo 

enero-septiembre.  

 

Otro factor a considerar son las noches de 

permanencia en nuestro país siendo mayor 

para los turistas de larga distancia, en donde 

Europa tiene un promedio de 20,5 noches y 

EE.UU, 15,0 noches. 

 

 

Ingreso de divisas, permanencia y gasto promedio al Tercer Trimestre 2014 

Turismo Receptivo al Tercer Trimestre 

  Ingreso de divisas (US$ mill.)  Características 2014 

  2013 2014 14/13 (%) Permanencia 
(noches) 

GPTI ($US) 

TOTAL 1.931,4 

 

1949,9 

 

1,0 - - 

Subtotal Turistas 1.601,3 1.606,2 0,3 9,3 612,8 

Argentina 361,5 337,3 -6,7 6,9 325,5 

Perú 56,5 68,5 21,3 5,9 261,8 

Bolivia 35,3 36,0 2,1 5,0 123,1 

Brasil 292,4 307,5 5,2 7,2 1.046,0 

EE.UU. 154,5 150,4 

,4 

-2,7 15,0 1.159,4 

Europa 381,9 371,8 -2,7 20,5 1.317,4 

 

FUENTE: Cifras Estudio Turismo Receptivo al Tercer Trimestre 2014, SERNATUR 
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Egreso de divisas, gasto y permanencia promedio 

 

Al tercer trimestre del año 2014, la llegada a 

destino de residentes en Chile en viajes de 

turismo al extranjero  (turistas y 

excursionistas) fue de 2.406,3 millones lo 

que significó un incremento del 6,1% 

respecto a igual periodo del año anterior. 

Mientras que el egreso de divisas generado 

por los visitantes y el transporte 

internacional alcanzaron los US$1.990,8 

millones, lo que corresponde a un aumento 

nominal del 11,9%, frente a igual período 

del año 2013.  

 

El 62,8% de las llegadas de turistas a 

destino responden al motivo vacaciones, 

mientras que visita a familiares y amigos 

ocupa un segundo lugar con un 13,2%.  

 

El motivo con mayor crecimiento en relación 

al año anterior alcanzando el 13,3% del total 

de llegadas de turistas a destino  y 

corresponde a viajes por vacaciones. 

El principal país de destino de residentes en 

Chile en viajes de turismo al extranjero es 

Argentina, con una participación del 39,4% 

sobre el total de llegadas, la permanencia 

promedio en ese país alcanzan las 5,8 

noches, tiempo durante el cual cada uno de 

estos turistas realizan un gasto total 

individual de US$283. 

 

Asimismo, los residentes en Chile en viajes 

de turismo al extranjero que visitan 

Norteamérica y Europa presentan un gasto 

total individual sobre los US$1.300, incluso 

alcanzando los US$2.000 para Europa, 

duplicando el promedio total. Por otra parte, 

los que visitan Perú son quienes reportan el 

gasto promedio total individual más bajo: 

US$274,7. 

 

 

Egreso de divisas, permanencia y gasto promedio Primer Semestre 2014 

Turismo Emisivo al Tercer Trimestre 

    Características 2014 

  2013 2014 14/13 (%) Permanencia 
(noches) 

GPTI ($US) 

TOTAL 1.779,7 1.990,8 11,9 - - 

Subtotal Turistas 1388,8 1.592,7 14,2 8,0 661,9 

Argentina 258,8 268,3 3,6 5,8 283,0 

Perú 162,3 177,8 9,6 5,3 274,7 

Brasil 133,4 161,6 21,1 9,4 1.077,6,1 

EE.UU. 298,8 358,1 19,8 15,6 2.071,0 

Europa 176,4 213,2 20,8 13,1 1.361,9 
  

FUENTE: Cifras  provisorias  Estudio Turismo Emisivo al Segundo Trimestre 2014, SERNATUR 

 

  



 

17 
 

Movimiento Interno 

Contexto económico 
 

Respecto de la actividad, en el cuarto 

trimestre 2014, el crecimiento tanto del PIB 

como de la demanda interna estuvo por 

debajo de lo previsto en septiembre, aunque 

menos radical que en el trimestre anterior. 

Respecto de los componentes del gasto, el 

crecimiento del consumo privado fue bajo y 

la inversión siguió cayendo en términos 

anuales. El marcado deterioro del consumo 

de bienes durables y de la inversión en 

maquinaria y equipos continúa desde los 

meses previos. Así, el fuerte ajuste del gasto 

y la depreciación del peso han provocado un 

rápido descenso del déficit de la cuenta 

corriente tanto a precios de tendencia como 

efectivos. 

 

El rango de proyección del Banco Central 

para el crecimiento del PIB para el 2014 se 

corrigió a 1,75 - 2,25%, y para el 2015 se 

visualiza entre 3,0% y 4,0%. También, se 

redujo su estimación del crecimiento de 

mediano plazo para la economía chilena  

(4-4,5%). Todo esto se ha dado en el 

contexto en que las expectativas de 

empresas y hogares se han vuelto más 

pesimistas. En el caso de los consumidores, 

este deterioro se da en un escenario en que 

la mayor inflación ha afectado el poder 

adquisitivo de los hogares. 

 

Al bajo dinamismo de la economía durante el 

tercer trimestre, se añade que indicadores 

parciales del cuarto trimestre no muestran 

una recuperación relevante del gasto. La 

variación anual de las importaciones de 

bienes de consumo y de capital sigue en 

valores negativos y diversos indicadores de 

ventas del comercio muestran tendencias 

similares a las de los meses anteriores.  

 

La inflación anual del IPC sigue sobre 4% y 

se espera que se mantenga por algunos 

meses más. Esto principalmente por el 

traspaso a los precios finales de la 

depreciación del peso con respecto al dólar, 

y por otro, que el bajo desempeño de la 

economía ya está teniendo efectos en los 

precios.  Sin embargo, la combinación de 

altas bases de comparación del 2014, la 

evolución del precio de los combustibles y la 

acumulación de holguras de capacidad 

provocarán una disminución  hacia el 3% en 

el curso del 2015,  manteniéndose en torno 

a esta cifra hasta el último trimestre del 

2016. 

 

Por otro lado en el mercado laboral, la tasa 

de desempleo continúa alrededor de 6,5%, 

un número reducido desde una perspectiva 

histórica, sin embargo, la creación de 

empleo asalariado ha permanecido baja y las 

encuestas dan cuenta de mayor 

incertidumbre respecto de la evolución del 

mercado laboral. 

 

En este contexto, y junto al entorno 

económico internacional, el Banco Central 
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redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) 

ubicándola en 3,5%, en agosto, 3,25% en 

septiembre y a 3,0% en octubre y el Banco 

Central ha señalado que cambios futuros en 

ella dependerán de la evolución de las 

condiciones macroeconómicas internas y 

externas, y sus implicancias para las 

perspectivas inflacionarias. Al mismo tiempo, 

reafirma su compromiso de conducir la 

política monetaria con flexibilidad, de 

manera que la inflación proyectada se 

ubique en 3% en el horizonte de política. 

 

 

De lo anterior, es probable que la situación 

económica actual del país pudiese ser 

desfavorable para el turismo emisivo dado 

una debilidad mayor y más persistente que 

lo previsto hace unos meses. Se debe tener 

presente que dado que la actividad turística 

no es una actividad de primera necesidad, si 

existen problemas económicos importantes 

para la población chilena, como 

depreciaciones del peso con respecto a otras 

monedas o una mayor inflación que 

disminuyen el poder adquisitivo de los 

chilenos, estos podrían disminuir el gasto a 

realizar en sus actividades turísticas en el 

extranjero, su permanencia en los destinos o 

incluso suspender los viajes dado el mayor 

costo. Sin embargo, al evaluar el tipo de 

cambio actual, se podría esperar que los 

chilenos en vez de realizar viajes al 

extranjero opten por pasar sus vacaciones 

dentro del país. 
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Flujo mensual de pasajeros en vuelos domésticos, serie 2011-2014 

        

FUENTE: Junta de Aeronáutica Civil. 
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Movimiento Aéreo 

 
Del total de pasajeros transportados durante 

los primeros nueve meses del 2014, 

9.813.590 fueron con origen o destino 

nacional, con un crecimiento del 3,6% en 

comparación con igual periodo del año 

anterior. Mientras que durante diciembre se 

registró una variación nula respecto al 

mismo mes del año anterior. 

 

Si bien existen variaciones positivas en lo 

que va del año se puede observar que estas 

son mucho menores que en los últimos años 

en donde se habían obtenidos aumentos de 

dos dígitos durante  casi todos los meses. 

 

Las rutas con mayor participación 

corresponden a las de Santiago- 

Antofagasta, Santiago-Calama y Santiago- 

Iquique las que en conjunto representan 

alrededor del 40% del total de vuelos 

domésticos durante el primer semestre. Aquí 

se debe tener presente la gran cantidad de 

viajes como consecuencia del sector minero 

ubicado principalmente en el norte grande 

del país. 

 

Flujo de pasajeros en vuelos domésticos 2014 y variaciones con respecto a años 

anteriores 
  enero-diciembre  

    Variación 
(%) 

Flujo 

  12/11 13/12 14/13 2014 

TOTAL 18,4 13,9 3,6 9.813.590 
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 
Diciembre 14,5 11,4 0,0 832.751 

FUENTE: Junta de Aeronáutica Civil. 
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Visitas a Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

 

Las visitas a Áreas Silvestres Protegidas del 

Estado (ASPES) experimentaron un 

incremento de un 4,3% durante el 2014 en 

comparación al año anterior, alcanzando las 

2.510.648 visitas. De este total, el 76,0% 

corresponden a visitantes nacionales, 

mientras que el 24,0% restante a 

extranjeros. 

Las tres principales ASP administradas por 

CONAF, P.N. Vicente Pérez Rosales, R.N Los 

Flamencos y P.N. Torres del Paine, 

concentran poco más de un tercio del total 

de las visitas del primer semestre (35,0%). 

Destaca por su parte el crecimiento obtenido 

por el P.N Puyehue (Regiones de Los Ríos y 

Los Lagos) en relación al mismo periodo del 

año anterior, visitado principalmente por 

turistas nacionales (87,2% del total de 

visitas a esta unidad). 

 

La R.N. Los Flamencos lidera las visitas de 

extranjeros durante el primer semestre, 

concentrando el 28,8% del total de estos 

visitantes. La segunda ASP más visitada por 

los extranjeros es el P.N. Torres del Paine y 

en tercera preferencia el P.N Vicente Pérez 

Rosales. Estas tres unidades en su conjunto, 

representan el 60,9% del total de visitas de 

extranjeros. El P.N Rapa Nui se ubica en 

cuarto lugar, con 35.330 visitas de turistas 

extranjeros a durante el año 2014.  

Volcan Osorno, P.N Vicente Perez 

Rosales . 

Región de Los Lagos 

Banco Audiovisual SERNATUR 
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Visitantes a unidades que componen el SNASPE, 2014 
 Visitantes a diciembre Variación Participación 

 2012 2013 2014 13/12 14/13 2014 

    (%) 

 TOTAL 
2.061.670 

2.408.269 2.510.648 
16,8 

4,3  100,0 

P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES 
332.334 386.287 415.625 16,2 7,6 16,6 

R.N. LOS FLAMENCOS 218.741 240.118 263.142 9,8 9,6 10,5 

P.N. TORRES DEL PAINE 143.253 170.032 197.503 18,7 16,2 7,9 

P.N. PUYEHUE 133.037 124.272 137.778 -6,6 10,9 5,5 

P.N. VILLARRICA 115.761 136.014 129.373 17,5 -4,9 5,2 

M.N. LA PORTADA 119.585 160.385 128.183 34,1 -20,1 5,1 

M.N. CUEVA DEL MILODÓN 84.881 90.075 101.817 6,1 13,0 4,1 

R.N. RIO CLARILLO 84.460 85.169 89.693 0,8 5,3 3,6 

R.N. MALALCAHUELLO 55.641 84.539 84.924 51,9 0,5 3,4 

M.N. CERRO ÑIELOL 85.053 85.855 73.472 0,9 -14,4 2,9 

OTROS ASPES 688.924 845.523 889.138 22,7 5,2 35,4 

FUENTE: CONAF -Nota:  Alguna cifras pueden no cuadrar con sus respectivos totales por redondeo de cifras 

decimales 

 
Visitantes a unidades que componen el SNASPE según condición, 2014 

 Visitantes a diciembre 

 Chilenos Participación  Extranjeros Participación  

  (%) (%) 

TOTAL 
1.908.867 

100 TOTAL 
601.781 

100 

P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES 
314.420 16,5 

R.N. LOS FLAMENCOS 
155.159 25,8 

M.N. LA PORTADA 125.032 6,6 P.N. TORRES DEL PAINE 110.175 18,3 

P.N. PUYEHUE 120.227 6,3 P.N. VICENTE PÉREZ ROSALES 101.205 16,8 

R.N. LOS FLAMENCOS 107.983 5,7 P.N. RAPA NUI 35.330 5,9 

P.N. VILLARRICA 99.231 5,2 P.N. VILLARRICA 30.142 5,0 

R.N. RIO CLARILLO 89.152 4,7 M.N. CUEVA DEL MILODÓN 29.409 4,9 

P.N. TORRES DEL PAINE 87.328 4,6 M.N. LOS PINGÜINOS 21.970 3,7 

R.N. MALALCAHUELLO 82.164 4,3 P.N. PUYEHUE 17.551 2,9 

M.N. CUEVA DEL MILODÓN 72.408 3,8 P.N. BERNARDO O'HIGGINS 12.612 2,1 

M.N. CERRO ÑIELOL 71.880 3,8 P.N. HUERQUEHUE 10.902 1,8 

OTROS ASPES 739.042 38,7 OTROS ASPES 77.326 12,8 

FUENTE: CONAF 

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


