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Introducción 

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) realiza anualmente encuestas con la 

finalidad de estimar el egreso de divisas producto del turismo emisivo.  

 

Bajo este contexto, el siguiente informe muestra los resultados obtenidos del 

estudio del turismo emisivo al tercer trimestre del año 2014, a través de cuadros 

y gráficos, complementados con un breve análisis descriptivo que permite conocer 

las principales características asociadas al gasto de los turistas residentes en Chile 

que visitan el extranjero por motivos turísticos. 

 

El análisis presenta un resumen ejecutivo que rescata los datos de interés 

entregados por los residentes en Chile que salen del país por algún motivo 

turístico; una síntesis del escenario económico del trimestre a fin de contextualizar 

las cifras; una nota metodológica que permite delimitar el alcance del estudio; una 

serie de cuadros, gráficos y análisis de variables como permanencia promedio, 

gasto promedio diario individual y gasto total individual; y una descripción del 

aporte del egreso de divisas del turismo emisivo en las importaciones del país. 

 

Es importante mencionar que los datos se presentan según país de destino del 

viaje, con apertura geográfica de 12 mercados; segmentados a su vez por motivo 

del viaje, los cuales se encuentran agrupados en “personales” (vacaciones, 

familiares y amigos, otros) y “de negocios” (negocios, motivos profesionales, 

congresos-seminarios). Cabe señalar que las cifras de gasto promedio diario 

individual, gasto total individual y egreso de divisas, se encuentran expresadas en 

dólares de cada año. 
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Resumen Ejecutivo 

Las llegadas a destino de residentes en Chile en viajes de turismo al extranjero 

fueron de 761.984 turistas y 178.648 excursionistas durante el tercer trimestre 

del año, que en forma conjunta suman un total de 940.633 visitantes, cifra un 

4,2% mayor a la registrada en igual trimestre del año anterior. Estas llegadas 

generaron egresos de divisas por US$ 541,5 millones, los cuales unidos a los US$ 

141,0 millones por transporte internacional, significaron que el aporte del turismo 

emisivo en el total de las importaciones de bienes y servicios sea de un 3,2% 

durante este trimestre. 

 

El principal país de destino 

para los residentes en 

Chile que viajan al 

extranjero es Argentina, el 

cual representa el 33,3% 

de las llegadas a destino 

de los turistas. Por otra 

parte, los mercados de 

largas distancias se vieron favorecidos por un incremento importante de llegadas 

de residentes en Chile que visitaron estos destinos por motivos turísticos respecto 

al mismo trimestre del año anterior. 

 

La permanencia promedio de un residente en Chile que sale al exterior como 

turista fue de 7,3 noches, tiempo durante el cual gastan en destino un promedio 

individual de US$ 697,4, esto es US$ 69,4 más que en tercer trimestre del año 

2013, en moneda de cada año. Por su parte, los residentes en el país que salen al 

extranjero como excursionistas, registraron un gasto promedio diario individual 

(GPDI) de US$ 56,4. 

 

Con un incremento del 11,6% respecto del tercer trimestre de 2013, los 

aeropuertos fueron la principal vía de salida del país durante el tercer trimestre, 

concentrando el 51,9% de las llegadas a destino; quienes salen a través de 

aeropuertos concentran el 90,0% de los egresos de divisas, esto debido a que el 

gasto total individual de los turistas que salen por estos accesos (US$ 1.210,1) es 

8,3 veces mayor que el gasto total individual de los turistas que salen a través de 

las fronteras terrestres.  

 

En relación al principal motivo de viaje para salir de Chile, destacan las vacaciones 

con una representatividad del 58,3%, esto es 444,1 mil llegadas a destino, le 

Durante el trimestre se registraron 940,6 mil 

llegadas a destino de residentes en Chile que 

viajaron al extranjero; generando un egreso  

de divisas de US$ 682,5 millones   (visitantes 

y transporte internacional). 
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siguen los motivos de negocios1, con 108,7 mil llegadas a destino. En cuanto al 

gasto total individual, quienes viajan por negocios desembolsaron en este 

trimestre US$ 1.220,8, esto es US$ 500,0 más que los turistas de vacaciones. 

 

Es en el destino Estados Unidos donde el gasto medio de residentes en Chile es el 

más álgido con US$ 2.122,5, esto es aproximadamente tres veces el GTI 

promedio del trimestre (US$ 697,4), mientras que en Argentina el gasto medio de 

los turistas se encuentra US$ 435,9 por debajo del GTI total. 

 

 

                                                             
1 Agrupa negocios, profesionales, congresos y seminarios. 
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Metodología 

Desde hace más de veinte años SERNATUR es el organismo responsable de la 

medición del ingreso y egreso de divisas derivadas del turismo internacional. Con 

esta finalidad lleva a cabo encuestas de manera sistemática en las principales 

puertas de entrada/salida del país. A partir del año 2012, SERNATUR es quien, 

sumado a la tarea logística del levantamiento de encuestas en terreno (selección, 

contratación, capacitación, supervisión de los encuestadores, etc.), realiza el 

procesamiento de la información. Asimismo, desde ese año, la captura de 

información se realiza únicamente en el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo 

Merino Benítez (CAMB), donde anualmente se realizan levantamientos mensuales de 

información y cada uno de éstos se extiende durante catorce días. Se utiliza como 

instrumento de recopilación de datos la entrevista personal, a través de un 

cuestionario estructurado a los residentes en Chile en el momento en que regresan 

de un viaje al extranjero. 

 

El cuestionario está dirigido principalmente a obtener información del gasto 

(alojamiento, alimentación, compras, transporte, etc.) y de la estadía, expresada en 

número de noches (inferior o igual a un año), junto a la obtención de una tipificación 

del turista, considerando variables tales como el tramo etario, género, tipo de 

alojamiento, servicios de alimentación, entre otras2. 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.  

 

El tamaño muestral del tercer trimestre alcanzó aproximadamente 4.200 casos, los 

que se distribuyen en forma proporcional según país de destino visitado. El marco de 

elevación de los resultados se logró en base a las cifras proporcionadas por la 

Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de Chile y Carabineros de 

Chile.  

  

                                                             
2 Las variables: tipo de alojamiento, servicios de alimentación y otras características de perfil, se procesan 

de manera anual y son presentadas en la publicación “Comportamiento del Turismo Emisivo”. Asimismo, 

en esa publicación se presentan las cifras trimestrales definitivas. 
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Resultados III Trimestre 2014 

Análisis del Turismo Emisivo 
 

Las llegadas a destino de residentes en Chile que viajaron como turistas al 

extranjero durante el tercer trimestre registraron una variación del 4,1% en relación 

al mismo período del año 

anterior, lo que en términos 

absolutos significa un aumento 

en 30.204 llegadas. Asimismo, 

las llegadas a destino de 

residentes en Chile que 

viajaron como excursionistas 

presentaron un alza del 4,7%, 

lo cual contribuye al crecimiento en el total de las llegadas a destino como visitantes 

de los residentes en Chile, correspondiente a un 4,2% frente al mismo trimestre del 

año anterior (ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como visitantes al 

extranjero, III trimestre 2014. 

 
 

 

Al observar la serie 2008 – 2014 (ver Gráfico 2) es posible apreciar el crecimiento 

sostenido de las llegadas a destino de los residentes en Chile que viajan como 

turistas, con una tasa media positiva para el período del 11,0%.  
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Las llegadas a destino de residentes en Chile 

que viajaron como turistas al extranjero 

durante el tercer trimestre fueron de 762,0 

mil, 4,1% mayor a lo registrado en igual 

período del año anterior. 
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Gráfico 2 Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como turistas al 

extranjero, serie III trimestre 2008 – 2014. 

 

 

 

Por su parte, el egreso de divisas fue de US$ 682,5 millones, cifra que totaliza los 

egresos generados por los residentes en Chile que viajaron como visitantes al 

exterior, más los egresos percibidos por empresas de transporte extranjera que 

utilizaron los residentes en Chile para llegar/salir al/del país. Al comparar esta cifra 

con la registrada en igual período del año anterior, se observa un incremento 

nominal del 13,0%. 

 

El aumento de 4,1% en las llegadas a destino de residentes en Chile que viajaron al 

exterior como turistas y un gasto promedio diario individual (GPDI), que pasó de 

US$ 79,6 durante el tercer trimestre de 2013 a US$ 95,2 en el mismo período de 

2014, desencadenaron un alza nominal del 15,6% en el egreso de divisas. De 

manera similar, el egreso de divisas generadas por los residentes en nuestro país 

que viajaron al extranjero como excursionistas (US$ 10,1 millones) y el transporte 

internacional (US$ 141,0 millones), presentaron cifras positivas en valores 

nominales frente a igual período del año 2013, correspondientes a 4,9% y 4,6%, 

respectivamente (ver Gráfico 3). El aumento en el egreso de divisas por concepto 

de transporte internacional podría estar relacionado con el ingreso de las líneas 

aéreas extranjeras al país como Air Europa y GOL. Esta última ya ha transportado a 

50.427 pasajeros3 desde la reanudación de sus operaciones en el país. 

 

  

                                                             
3 Fuente: Junta de Aeronáutica Civil – JAC, Tráfico total pasajeros (llegados + salidos). 
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Gráfico 3 Egreso de divisas de residentes en Chile que viajan como visitantes al 

extranjero, III trimestre 2014. 

 

 

 
Argentina y Perú son los principales países de destino de los residentes en Chile que 

viajan como turistas (ver Gráfico 4), sumando el 63,5% del total de llegadas a 

destino. Si bien a nivel general se aprecia un alza en las llegadas a destino durante 

el tercer trimestre de 2014, hacia Argentina ocurre lo contrario; las llegadas a 

destino se ven mermadas en un -9,5% respecto al mismo período del año anterior, 

correspondientes a una disminución nominal de 26.535 turistas. 

 

El gasto total individual que realizan los residentes en Chile en los destinos antes 

mencionados son los más bajos de los países en observación (Gráfico 5 y Gráfico 

6), resultado de un gasto medio diario individual bajo el promedio total (US$ 95,2) y 

a una pernoctación casi tres noches menor que la media total (7,3 noches). 

 

Estados Unidos sigue a los países fronterizos en términos de flujos, aun cuando sólo 

representa el 8,7% del total de llegadas a destino. El gasto individual diario de los 

turistas residentes del territorio nacional que visitan este destino es US$ 72,1 mayor 

al GPDI promedio y triplica el GPDI de los turistas que llegan a Argentina. Este 

gasto, en conjunto con una pernoctación 5,4 noches mayor que la media total, 

generó divisas en ese destino de US$ 140,2 millones. 
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El egreso de divisas total durante el tercer trimestre de 2014 fue de US$ 

682,5 millones, un 13,0% mayor en valores nominales frente a igual 

período del año 2013. 
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Gráfico 4 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas 
según país de destino, III trimestre 2014. 

 
Nota:  

(1) En esta representación gráfica se excluyen las agrupaciones de países. 

 

 

Gráfico 5 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas 

y gasto total individual según país de destino, III trimestre 2014. 

 
Nota:  

(1) En esta representación gráfica se excluyen las agrupaciones de países. 

  

2
5

3
,5

2
3

0
,6

6
6

,0

3
9

,0

1
9

,0

1
7

,4

9
,0

8
,6

2
,1

-9,5%

4,5% 

19,8% 
9,8% 

54,1% 

37,8% 
29,2% 

-38,6%

-11,1%

Argentina Perú EE.UU. Brasil España México Alemania Francia Canadá

Llegada de turistas a destino III Trimestre 2014 (miles)

% Var III Trimestre 2014/2013

2
5

3
,5

2
3

0
,6

6
6

,0

3
9

,0

1
9

,0

1
7

,4

9
,0

8
,6

2
,1

261,6 261,0

2.122,5

931,0

1.580,3 1.599,7
1.391,9 1.327,5

1.858,0

Llegada de turistas a destino III Trimestre 2014 (miles)

GTI III Trimestre 2014 (US$)

GTI PROM

US$ 697,4



 

Servicio Nacional de Turismo 14 

España, México y Alemania también presentaron alzas importantes en el flujo de 

turistas residentes en Chile durante el tercer trimestre respecto al año anterior, 

acompañadas, en los dos primeros casos, de un significativo aumento en el egreso 

de divisas. 

 

De manera inversa, las llegadas de residentes en Chile que viajaron como turistas a 

Francia se vieron reducidas en -38,6% en comparación al mismo trimestre de 2013, 

y en similar dimensión las pernoctaciones, el egreso de divisas y el gasto total 

individual. Dicha baja en las cifras podría estar influenciada por la huelga de pilotos 

de la compañía aérea Air France, la cual se extendió desde el 15 al 28 de 

septiembre, paralizando los vuelos de la aerolínea por dos semanas. 

 

Si las llegadas a destino se analizan de acuerdo a la agrupación de países (ver 

Gráfico 6), es posible apreciar la disparidad en el nivel de gasto realizado en países 

fronterizos y de larga distancia, de tal forma que los residentes en Chile que visitan 

como turistas países de Norteamérica desembolsan individualmente en el total de su 

estancia US$ 2.009,7, cifra casi ocho veces más alto al GTI de quienes llegan a 

países fronterizos. 

 

Gráfico 6 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas 

y gasto total individual según principales mercados4, III trimestre 
2014. 

  

 

 

  

                                                             
4 La agrupación Norteamérica está constituida por Estados Unidos, Canadá y México. 
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La pernoctación promedio 

durante el trimestre fue de 7,3 

noches. 

La pernoctación promedio total del trimestre fue de 7,3 noches, menor en un 8,3% 

respecto a la pernoctación en mismo período de 2013. Dentro de los países 

estudiados, destaca la alta estadía de los residentes en Chile en Canadá, la cual 

asciende a 25,0 noches, disminuyendo en 6,3 noches respecto al tercer trimestre de 

2013. De forma general, las pernoctaciones más prolongadas de turistas residentes 

en Chile se efectúan en los destinos que están más distanciados del país, 

sobrepasando las dos semanas en España y Alemania. Siguiendo la misma lógica, los 

destinos fronterizos son los que recibieron menor cantidad de pernoctaciones de 

residentes en Chile que viajaron como turistas durante el tercer trimestre de 2014, 

alcanzando las 5,0 noches en Argentina y solamente 4,0 noches en Perú (ver Tabla 

1). 

 

Tabla 1 Pernoctación promedio según país de destino, III trimestre 2014. 

 

 

Motivo del Viaje 
 

De las 762,0 mil llegadas a destino de residentes en Chile que salieron al extranjero 

como turistas durante el tercer trimestre de 2014, el 58,3% de ellas fueron 

motivadas por las vacaciones y el ocio, un 21,2% mayor a la cifra del tercer 

trimestre de 2013. 

 

El egreso de divisas generado bajo esta motivación fue de US$ 320,2 millones, un 

67,7% mayor en valores nominales a lo registrado durante igual trimestre del año 

anterior, lo que significó una participación en el egreso de divisas del 60,2% (ver 

Gráfico 7). Estas cifras se asocian tanto al aumento de las llegadas a destino, como 

al incremento del GTI, el cual pasó de US$ 520,9 en el tercer trimestre de 2013 a 

US$ 720,9 en igual período del año 2014. 

 

 

  

Destino 
Pernoctación 

(noches) 

Canadá 25,0 

España 17,3 

Alemania 16,5 

EE.UU. 12,7 

Francia 12,4 

México 10,8 

Brasil 9,5 

Argentina 5,0 

Perú 4,0 
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Gráfico 7 Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan como turistas al 

extranjero, egreso de divisas, gasto promedio diario individual y 
permanencia promedio según principal motivo del viaje, III trimestre 

2014. 

 

 

Nota:  

(1) En "Otros Motivos" se incorporaron motivos como: estudios, salud, conexión y otros. 

(2) “De Negocios” agrupa los motivos profesionales, negocios y congresos/seminarios. 

 

 

Gráfico 8 Llegadas a destino de residentes en Chile que viajan al extranjero 

como turistas según principal motivo del viaje, III trimestre 2014. 
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Alemania, España y las agrupaciones O. Europa y O. Mundo registran incrementos 

en las llegadas a destino de residentes en Chile motivados por vacaciones en 

porcentajes considerablemente superiores al crecimiento de las llegadas a destino 

por este motivo a nivel trimestral (21,2%). 

 

Durante el tercer trimestre de 2014, los motivos de negocios presentaron una 

disminución porcentual importante respecto al mismo período del año anterior (ver 

Gráfico 8), y tuvieron una participación porcentual sobre el total de llegadas a 

destino del trimestre de sólo un 14,3%, sin embargo, los US$ 132,7 millones 

generados por los turistas de este segmento representan un 25,0% del egreso total 

de divisas. El gasto promedio total de estos turistas (US$ 1.220,8) casi duplica el 

gasto promedio total (ver Gráfico 9), mientras que su gasto promedio diario 

individual (US$ 170,6) es superior en US$ 75,3 al total del trimestre. 

 

 

Gráfico 9 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas 

y gasto total individual según principal motivo del viaje, III trimestre 

2014. 
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Las vacaciones son el principal motivo de viaje declarado por los 

turistas, con una permanencia promedio en el país de destino de 6,5 

noches, tiempo durante el cual generaron egresos por US$ 320,2 

millones.  
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México y España fueron los únicos mercados que presentaron incrementos en las 

llegadas de turistas por motivos de negocios durante el tercer trimestre del año. 

Entre ellos, México se destaca por el significativo aumento en el egreso de divisas 

que generaron los residentes en Chile en su visita como turistas de negocios, el cual 

supera al mismo trimestre del año 2013 en US$ 5,5 millones, es decir que se 

registró un alza de un 99,5% en el egreso de divisas generadas por los turistas de 

este segmento. 

 

Las visitas a familiares y amigos representan el 13,4% de las llegadas a destino, 

mostrando un leve decrecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior. Sin 

embargo, el GPDI de quienes viajan por este motivo (US$ 34,4) registró un alza del 

16,5% frente a igual periodo de 2013, lo cual sumado a una permanencia promedio 

que alcanzó las 11,0 noches, significaron un alza de un 16,6% en el egreso de 

divisas (US$ 38,7 millones). Entre los países analizados, los residentes en Chile que 

llegaron a México y Alemania mostraron cifras positivas destacables por este motivo, 

con un 76,5% y 54,4% respectivamente. 

 

Gráfico 10 Egreso de divisas según principal motivo del viaje, III trimestre 2014. 
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con una participación del 24,3% y una disminución de -9,4% en sus flujos con 

respecto a igual período del año anterior. 

 

En relación al egreso de divisas, el 90,0% se concentra a través de aeropuertos, 

debido a que el gasto total individual de los turistas que salen por aeropuertos (US$ 

1.210,1) es 8,3 veces mayor que el gasto total individual de los turistas que salen a 

través de las fronteras terrestres. 

 
Gráfico 11 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas 

y egreso de divisas según vía de salida del país, III trimestre 2014. 

 

 

 

Gráfico 12 Gasto promedio diario individual y permanencia promedio según vía de 
salida del país, III trimestre 2014. 
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La fuerte diferencia en el nivel de gasto de los residentes en Chile que salen como 

turistas vía fronteras terrestres y aeropuertos es consecuencia de las variables  

gasto diario individual y permanencia promedio; el GPDI de quienes salen vía 

aeropuertos es US$ 41,7 mayor a aquellos que lo hacen por frontera terrestre norte, 

y es 2,5 veces mayor a los que lo hacen por fronteras centro sur (ver Gráfico 12), 

mientras que la permanencia promedio de los turistas que salen del país vía aérea 

casi cuadruplica la de aquellos que salen por accesos terrestres. 

 

El aumento en las llegadas a destino de residentes en Chile hacia el exterior está 

influenciado por las tasas de crecimiento sobre los dos dígitos en las llegadas a 

destinos de largas distancias (ver Gráfico 13).  

 

Gráfico 13 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas 

vía aeropuertos según agrupación de países, III trimestre 2014. 
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Gráfico 14 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero como turistas 

y gasto total individual vía aeropuertos según agrupación de países de 
destino, III 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 tercer trimestre del año en el boletín del mes de diciembre fue de US$ 

21.063,8 millones. La participación del turismo emisivo sobre las importaciones del 

trimestre alcanza el 3,2%, creciendo en 0,6 puntos respecto a igual período del año 

anterior. 

 

Gráfico 15 Importaciones de bienes y servicios y turismo emisivo (TE), III 

trimestre 2014. 

 

Fuente: Boletín Mensual Diciembre 2014, Banco Central de Chile. Turismo Emisivo, SERNATUR. 

Nota: La cifra de las importaciones de servicios incluyen los resultados del turismo emisivo 

estimados por el Banco Central de Chile. 

 

 

El turismo emisivo durante el tercer trimestre de 2014 alcanzó su mayor 
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Gráfico 16 Participación del turismo emisivo en las importaciones de bienes y 

servicios, III trimestre 2013 y 2014. 

 

Fuente: Boletín Mensual Diciembre 2014, Banco Central de Chile. Turismo Emisivo, SERNATUR. 

Nota: El cálculo de los porcentajes está en dólares de cada año. 
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Tabla 2 Resumen de llegadas a destino, egreso de divisas, gasto total individual (GTI), gasto promedio diario individual (GPDI) y 

permanencia promedio, III trimestre 2014. 

 

 

 

 

 

País de Destino 
Llegadas 

Turistas 

Lugar 

Ranking 

% 

Participación 

% Var 

14/13 

Egreso de 

Divisas (US$) 

Lugar 

Ranking 

% 

Participación 

% Var 

14/13 

GTI 

(US$) 

Lugar 

Ranking 

% Var 

14/13 

GPDI 

(US$) 

Lugar 

Ranking 

% Var 

14/13 

Permanencia 

(noches) 

Lugar 

Ranking 

% Var 

14/13 

Argentina 253.491 1º 33,3% -9,5% 66.305.292 2º 12,5% -11,3% 261,6 8º -2,0% 52,3 9º -3,0% 5,0 8º 0,9% 

Perú 230.589 2º 30,3% 4,5% 60.174.819 3º 11,3% 7,7% 261,0 9º 3,1% 65,5 8º 2,2% 4,0 9º 0,9% 

EEUU 66.046 3º 8,7% 19,8% 140.180.997 1º 26,4% 32,4% 2.122,5 1º 10,5% 167,3 1º 34,5% 12,7 4º -17,9% 

Brasil 39.003 4º 5,1% 9,8% 36.311.939 4º 6,8% -0,7% 931,0 7º -9,5% 97,9 4º -6,5% 9,5 7º -3,2% 

España 19.043 5º 2,5% 54,1% 30.092.705 5º 5,7% 43,3% 1.580,3 4º -7,0% 91,1 5º 38,4% 17,3 2º -32,8% 

México 17.378 6º 2,3% 37,8% 27.800.440 6º 5,2% 51,4% 1.599,7 3º 9,9% 148,5 2º 28,4% 10,8 6º -14,4% 

Alemania 8.979 7º 1,2% 29,2% 12.498.079 7º 2,4% -18,8% 1.391,9 5º -37,2% 84,5 6º -4,0% 16,5 3º -34,5% 

Francia 8.589 8º 1,1% -38,6% 11.402.343 8º 2,1% -39,0% 1.327,5 6º -0,6% 106,8 3º 45,7% 12,4 5º -31,8% 

Canadá 2.122 9º 0,3% -11,1% 3.942.582 9º 0,7% -10,5% 1.858,0 2º 0,7% 74,4 7º 26,2% 25,0 1º -20,3% 

O. America 79.260 - 10,4% 14,2% 84.789.630 - 16,0% 31,3% 1.069,8 - 14,9% 106,4 - 17,7% 10,1 - -2,3% 

O. Europa 26.690 - 3,5% 79,2% 34.952.743 - 6,6% 39,2% 1.309,6 - -22,3% 119,0 - 49,3% 11,0 - -48,0% 

O. Mundo 10.793 - 1,4% 38,5% 22.973.581 - 4,3% 21,3% 2.128,5 - -12,4% 84,9 - 36,8% 25,1 - -36,0% 

América 687.890 - 90,3% 1,8% 419.505.699 - 78,9% 16,4% 609,8 - 14,3% 94,7 - 15,7% 6,4 - -1,2% 

Europa 63.301 - 8,3% 31,3% 88.945.870 - 16,7% 10,9% 1.405,1 - -15,6% 101,2 - 34,3% 13,9 - -37,1% 

Total Turistas 761.984 - 100,0% 4,1% 531.425.150 - 100,0% 15,6% 697,4 - 11,0% 95,2 - 19,7% 7,3 - -7,2% 
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Análisis de los Principales 

Resultados del Acumulado Enero – 

Septiembre 2014 del Turismo 

Emisivo 

 

Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% durante los ocho primeros 

meses del año, de acuerdo a los datos entregados por la OMT en su Barómetro de 

Turismo del mes de octubre. Los destinos alrededor del mundo recibieron cerca de 

781 millones de turistas entre los meses de enero y agosto de 2014, es decir, 36 

millones más que en igual período de 2013. La región de las Américas fue la que 

registró el mayor crecimiento con un 8%, seguido por Asia y el Pacífico con un 5% y 

Europa con un 4%. A nivel de subregión destacan las llegadas a América del Norte y 

a Asia Meridional, las cuales se incrementaron en un 9% y un 8%, respectivamente.  

 

Bajo este escenario la OMT proyecta un crecimiento para el año 2014 entre un 4% y 

4,5%, superior a la estimación realizada inicialmente para el año (3,8%) por el 

mismo organismo en sus proyecciones 2010 – 2020.5 

 

En forma particular, en Chile, las llegadas de residentes en el país que salieron al 

exterior como visitantes hasta el tercer trimestre del 2014 tuvo un crecimiento del 

4,7% versus los nueve primeros meses del año anterior. 

 

El incremento en las llegadas a destino de turistas y un gasto total individual que 

pasó de US$ 612,2 en el período enero – septiembre de 2013 a US$ 661,9 en el 

2014, desencadenaron un alza nominal del 14,7% en el egreso de divisas generadas 

por las salidas al exterior en calidad de turistas de los residentes en Chile. La ligera 

variación en el egreso de divisas generadas por los excursionistas y por el transporte 

de bandera internacional mermó el egreso total de divisas, que en comparación en 

moneda de cada año frente al período enero – septiembre de 2013, creció en un 

11,9%. 

  

                                                             
5 OMT, Barómetro de Turismo Volumen 12 • Octubre 2014. 
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Gráfico 17 Llegadas de residentes en Chile que viajan al extranjero, Enero – 

Septiembre 2014. 

 

 

 

Gráfico 18 Egreso de divisas, Enero – Septiembre 2014. 

 

 

 

El principal motivo de viaje de las llegadas a destino para el período enero – 

septiembre del año son las vacaciones, las cuales alcanzaron una representatividad 

del 58,8%, logrando un crecimiento del 13,3% respecto al mismo período del año 

anterior (ver Gráfico 19). El egreso de divisas generado por los residentes en Chile 

que viajaron al extranjero como turistas motivados principalmente por las 

vacaciones representa el 62,8%, con una variación positiva de US$ 242,1 millones 

respecto a enero – septiembre de 2013, generada por un alza significativa en el 

GPDI y GTI (de US$ 78,4 a US$ 95,0, y de US$ 567,9 a US$ 661,4, 

respectivamente). 
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Si bien las llegadas a destino de residentes en territorio nacional que viajaron al 

extranjero por motivos de negocios en el período enero – septiembre de 2014 

representaron solo el 11,7%, y disminuyeron en un -12,0% respecto al año anterior, 

el egreso de divisas generado por los turistas de este segmento representa el 

22,4%, influenciado principalmente por el alto nivel de gasto de estos turistas, el 

cual para este período alcanzó los US$ 1.265,0 (ver Gráfico 20). 

 

Gráfico 19 Llegadas de residentes en Chile que viajan como turistas al extranjero 
según principal motivo del viaje, Enero – Septiembre 2014. 

 

 

 

Gráfico 20 Egreso de divisas y gasto total individual (GTI) según principal motivo 

del viaje, Enero – Septiembre 2014. 
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Tabla 3 Resumen de llegadas a destino, egreso de divisas, gasto total individual (GTI), gasto promedio diario individual (GPDI) y 

permanencia promedio, Enero – Septiembre 2014. 

 

 

 

 

 

País de Destino
Llegadas 

Turistas

Lugar 

Ranking

% 

Participación 

% Var 

2014/2013

Egreso de 

Divisas (US$)

Lugar 

Ranking

% 

Participación

% Var 

2014/2013
GTI (US$)

Lugar 

Ranking

% Var 

2014/2013

GPDI 

(US$)

Lugar 

Ranking

% Var 

2014/2013

Permanencia 

(noches)

Lugar 

Ranking

% Var 

2014/2013

Argentina 948.053 1º 39,4% 4,7% 268.273.638 2º 16,8% 3,6% 283,0 8º -1,0% 48,5 9º 2,3% 5,8 8º -3,3%

Perú 647.454 2º 26,9% -0,3% 177.829.162 3º 11,2% 9,6% 274,7 9º 9,9% 51,8 8º 4,1% 5,3 9º 5,6%

EE.UU. 172.928 3º 7,2% 12,5% 358.125.169 1º 22,5% 19,8% 2.071,0 2º 6,5% 133,0 1º 5,2% 15,6 3º 1,3%

Brasil 149.977 4º 6,2% 13,6% 161.612.139 4º 10,1% 21,1% 1.077,6 7º 6,6% 114,4 3º 21,1% 9,4 7º -12,0%

M éxico 53.126 5º 2,2% 18,5% 92.324.258 5º 5,8% 42,5% 1.737,8 3º 20,3% 142,1 2º 26,5% 12,2 5º -4,9%

España 44.640 6º 1,9% 29,0% 66.396.375 6º 4,2% 43,5% 1.487,4 5º 11,3% 94,0 6º 30,4% 15,8 2º -14,7%

Alemania 22.620 7º 0,9% 23,7% 33.960.532 7º 2,1% 2,7% 1.501,4 4º -17,0% 98,8 5º 4,6% 15,2 4º -20,6%

Francia 22.609 8º 0,9% -25,7% 31.000.818 8º 1,9% -22,6% 1.371,2 6º 4,3% 112,3 4º 29,5% 12,2 6º -19,5%

Canadá 6.318 9º 0,3% -8,9% 13.869.954 9º 0,9% 3,7% 2.195,4 1º 13,9% 67,6 7º -16,0% 32,5 1º 35,6%

O. America 236.172 - 9,8% 5,2% 236.925.874 - 14,9% 7,2% 1.003,2 - 2,0% 92,3 - -0,5% 10,9 - 2,5%

O. Europa 66.640 - 2,8% 67,7% 81.792.766 - 5,1% 43,4% 1.227,4 - -14,5% 112,8 - 26,6% 10,9 - -32,4%

O. M undo 35.772 - 1,5% 23,7% 70.546.227 - 4,4% 17,6% 1.972,1 - -4,9% 95,4 - 15,0% 20,7 - -17,3%

América 2.214.028 - 92,0% 4,6% 1.308.960.194 - 82,2% 13,6% 591,2 - 8,6% 79,4 - 7,6% 7,4 - 0,9%

Europa 156.509 - 6,5% 27,2% 213.150.491 - 13,4% 20,8% 1.361,9 - -5,0% 103,9 - 23,3% 13,1 - -22,9%

T o tal T uristas 2.406.309 - 100,0% 6,1% 1.592.656.911 - 100,0% 14,7% 661,9 - 8,1% 82,6 - 9,6% 8,0 - -1,4%
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Anexos 

Escenario Económico 
 

Respecto de la actividad turística, en el tercer trimestre, 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 escenario base consideraba que el menor dinamismo de la economía nacional 

sería más persistente que lo previsto anteriormente. El rango de proyección del 

Banco Central para el crecimiento del PIB para este año 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. 
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En este contexto, y junto al entorno económico internacional, el Banco Central 

redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) ubicándola en 3,5% en agosto, 3,25% en 

septiembre y 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%. 

 

Al estudiar por completo lo que va del año, se podría pensar que a medida que van 

avanzando los meses se presenta un menor dinamismo de la actividad económica, 

sin embargo se espera una escenario levemente superior para el 2015 y 2016. 

 

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

ser desfavorable para el turismo emisivo dada una debilidad mayor y más 

persistente que lo previsto hace unos meses. Se debe tener presente que, debido a 

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. 
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								CUADRO 1.  LLEGADAS A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) QUE VIAJAN AL EXTRANJERO, PERMANENCIA PROMEDIO (DÍAS), GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL (USD), GASTO PROMEDIO TOTAL INDIVIDUAL (USD)  Y EGRESO DE DIVISAS (USD), SEGÚN PAÍS DE DESTINO. TERCER TRIMESTRE 2013 Y 2014.

								PAÍS DE DESTINO		TERCER TRIMESTRE 2013										TERCER TRIMESTRE 2014

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

								AMÉRICA		675,789		6.5		81.8		533.4		360,445,404		687,890		6.4		94.7		609.8		419,505,699

								ARGENTINA		280,027		5.0		53.9		267.0		74,776,417		253,491		5.0		52.3		261.6		66,305,292

								PERU		220,751		3.9		64.1		253.0		55,851,790		230,589		4.0		65.5		261.0		60,174,819

								BRASIL		35,522		9.8		104.7		1,029.1		36,557,394		39,003		9.5		97.9		931.0		36,311,939

								EE.UU.		55,118		15.4		124.5		1,921.6		105,914,876		66,046		12.7		167.3		2,122.5		140,180,997

								MEXICO		12,609		12.6		115.7		1,456.2		18,361,623		17,378		10.8		148.5		1,599.7		27,800,440

								CANADA		2,387		31.3		58.9		1,845.5		4,404,686		2,122		25.0		74.4		1,858.0		3,942,582

								O. AMERICA		69,375		10.3		90.4		930.9		64,578,618		79,260		10.1		106.4		1,069.8		84,789,630

								EUROPA		48,199		22.1		75.4		1,663.9		80,199,611		63,301		13.9		101.2		1,405.1		88,945,870

								ALEMANIA		6,952		25.2		88.0		2,214.9		15,397,202		8,979		16.5		84.5		1,391.9		12,498,079

								ESPAÑA		12,359		25.8		65.8		1,699.5		21,003,665		19,043		17.3		91.1		1,580.3		30,092,705

								FRANCIA		13,992		18.2		73.3		1,335.3		18,683,234		8,589		12.4		106.8		1,327.5		11,402,343

								O. EUROPA		14,896		21.2		79.7		1,686.1		25,115,510		26,690		11.0		119.0		1,309.6		34,952,743

								O. MUNDO		7,794		39.2		62.1		2,429.9		18,937,545		10,793		25.1		84.9		2,128.5		22,973,581

								TOTAL TURISTAS		731,781		7.9		79.6		628.0		459,582,561		761,984		7.3		95.2		697.4		531,425,150

								EXCURSIONISTAS		170,704						56		9,610,977		178,648				56.4				10,077,583

								VISITANTES		902,485								469,193,538		940,633								541,502,732

								TRANSP. INTERNACIONAL										134,772,328										140,991,023

								TOTAL										603,965,866										682,493,756
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						CUADRO 2.  LLEGADAS A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) QUE VIAJAN AL EXTRANJERO, PERMANENCIA PROMEDIO (DÍAS), GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL (USD), GASTO PROMEDIO TOTAL INDIVIDUAL (USD)  Y EGRESO DE DIVISAS (USD), SEGÚN VÍA DE SALIDA DEL PAÍS Y PAIS DE DESTINO. TERCER TRIMESTRE 2013 Y 2014

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

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

						FRONTERA TERRESTRE NORTE		América		173,709		1.7		54.9		90.7		15,763,472		182,082		1.9		64.5		124.0		22,585,924

								Fronterizos		173,709		1.7		54.9		90.7		15,763,472		182,082		1.9		64.5		124.0		22,585,924

								Brasil		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

								Norteamérica		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

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

								Europa		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

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

								Total		173,709		1.7		54.9		90.7		15,763,472		182,082		1.9		64.5		124.0		22,585,924

						AEROPUERTOS		América		298,040		11.1		94.7		1,055.5		314,576,813		321,007		10.4		109.2		1,140.7		366,177,101

								Fronterizos		123,029		9.6		72.1		688.9		84,759,615		117,197		9.5		66.0		624.2		73,151,513

								Brasil		35,522		9.8		104.7		1,029.1		36,557,394		39,003		9.5		97.9		931.0		36,311,939

								Norteamérica		70,114		15.5		118.7		1,835.3		128,681,185		85,546		12.6		159.5		2,009.7		171,924,019

								O. América		69,375		10.3		90.4		930.9		64,578,618		79,260		10.1		106.4		1,069.8		84,789,630

								Europa		48,199		22.1		75.4		1,663.9		80,199,611		63,301		13.9		101.2		1,405.1		88,945,870

								O. Mundo		7,794		39.2		62.1		2,429.9		18,937,545		10,793		25.1		84.9		2,128.5		22,973,581

								Total		354,032		13.3		88.2		1,168.6		413,713,969		395,101		11.4		106.2		1,210.1		478,096,551

						FRONTERA TERRESTRE CENTRO SUR		América		204,040		3.9		37.8		147.5		30,105,119		184,802		3.9		42.3		166.4		30,742,675

								Fronterizos		204,040		3.9		37.8		147.5		30,105,119		184,802		3.9		42.3		166.4		30,742,675

								Brasil		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

								Norteamérica		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

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

								Europa		0		0.0		0.0		0.0		0		0		0.0		0.0		0.0		0

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

								Total		204,040		3.9		37.8		147.5		30,105,119		184,802		3.9		42.3		166.4		30,742,675

						TOTAL TURISTAS		América		675,789		6.5		81.8		533.4		360,445,404		687,890		6.4		94.7		609.8		419,505,699

								Fronterizos		500,778		4.5		57.8		260.9		130,628,207		484,080		4.5		57.9		261.3		126,480,111

								Brasil		35,522		9.8		104.7		1,029.1		36,557,394		39,003		9.5		97.9		931.0		36,311,939

								Norteamérica		70,114		15.5		118.7		1,835.3		128,681,185		85,546		12.6		159.5		2,009.7		171,924,019

								O. América		69,375		10.3		90.4		930.9		64,578,618		79,260		10.1		106.4		1,069.8		84,789,630

								Europa		48,199		22.1		75.4		1,663.9		80,199,611		63,301		13.9		101.2		1,405.1		88,945,870

								O. Mundo		7,794		39.2		62.1		2,429.9		18,937,545		10,793		25.1		84.9		2,128.5		22,973,581

								Total		731,781		7.9		79.6		628.0		459,582,561		761,984		7.3		95.2		697.4		531,425,150
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								CUADRO 3.  LLEGADAS A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) QUE VIAJAN AL EXTRANJERO, PERMANENCIA PROMEDIO (DÍAS), GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL (USD), GASTO PROMEDIO TOTAL INDIVIDUAL (USD)  Y EGRESO DE DIVISAS (USD), SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y PRINCIPAL MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO). TERCER TRIMESTRE 2013 Y 2014.

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

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

								AMÉRICA		Personales		547,200		6.3		61.4		387.4		211,960,956		591,017		6.4		82.5		528.0		312,071,444

										Vacaciones		341,633		6.4		73.3		467.2		159,606,771		391,781		5.9		108.3		640.9		251,102,853

										Visita Familiares / Amigos		95,006		9.3		29.7		275.6		26,184,167		94,585		9.9		33.2		329.7		31,189,057

										Otros Motivos		110,561		3.5		67.3		236.7		26,170,018		104,652		5.0		56.7		284.6		29,779,533

										De Negocios		128,589		7.4		155.4		1,154.7		148,484,449		96,872		6.7		165.8		1,109.0		107,434,255

										Total		675,789		6.5		81.8		533.4		360,445,404		687,890		6.4		94.7		609.8		419,505,699

								ARGENTINA		Personales		237,574		4.9		42.5		208.0		49,407,311		221,596		5.0		47.8		240.5		53,284,769

										Vacaciones		112,439		6.0		44.6		265.3		29,827,356		104,159		5.3		60.0		319.3		33,259,107

										Visita Familiares / Amigos		52,738		5.4		22.8		122.4		6,455,820		51,321		5.2		23.4		122.6		6,294,450

										Otros Motivos		72,397		2.9		62.7		181.3		13,124,134		66,117		4.4		47.0		207.7		13,731,212

										De Negocios		42,453		5.3		113.0		597.6		25,369,106		31,895		4.7		86.2		408.2		13,020,523

										Total		280,027		5.0		53.9		267.0		74,776,417		253,491		5.0		52.3		261.6		66,305,292

								PERU		Personales		192,302		3.6		43.6		156.1		30,013,177		211,221		4.0		57.7		230.4		48,658,598

										Vacaciones		137,825		3.2		45.2		143.0		19,714,015		150,114		2.9		74.6		213.9		32,104,931

										Visita Familiares / Amigos		21,246		10.2		22.1		224.5		4,769,363		25,623		13.0		26.7		346.8		8,887,208

										Otros Motivos		33,231		1.1		148.6		166.4		5,529,799		35,484		2.3		95.2		216.1		7,666,459

										De Negocios		28,449		6.4		141.1		908.2		25,838,613		19,368		3.9		152.5		594.6		11,516,221

										Total		220,751		3.9		64.1		253.0		55,851,790		230,589		4.0		65.5		261.0		60,174,819

								BRASIL		Personales		23,104		10.3		70.8		728.5		16,831,333		28,964		9.9		84.3		836.0		24,214,127

										Vacaciones		18,460		10.6		76.0		803.7		14,836,079		26,113		8.8		97.6		858.8		22,425,648

										Visita Familiares / Amigos		3,355		5.7		56.1		321.2		1,077,618		2,610		18.4		30.0		554.3		1,446,804

										Otros Motivos		1,289		18.0		39.5		711.9		917,636		241		38.6		36.8		1,418.8		341,675

										De Negocios		12,418		9.0		177.1		1,588.4		19,726,062		10,040		8.3		144.4		1,205.0		12,097,812

										Total		35,522		9.8		104.7		1,029.1		36,557,394		39,003		9.5		97.9		931.0		36,311,939

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

								Continúa cuadro 6

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

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

								EE.UU.		Personales		35,116		18.7		89.0		1,666.9		58,533,181		49,370		14.2		141.6		2,011.1		99,288,810

										Vacaciones		25,635		13.9		127.1		1,765.1		45,247,678		42,440		11.7		172.2		2,011.8		85,379,879

										Visita Familiares / Amigos		7,786		29.0		43.1		1,247.2		9,710,877		5,002		17.0		88.6		1,507.3		7,540,086

										Otros Motivos		1,695		45.0		46.9		2,108.8		3,574,626		1,927		62.4		52.9		3,304.2		6,368,845

										De Negocios		20,002		9.7		245.0		2,368.9		47,381,695		16,676		8.2		299.6		2,452.1		40,892,187

										Total		55,118		15.4		124.5		1,921.6		105,914,876		66,046		12.7		167.3		2,122.5		140,180,997

								MEXICO		Personales		10,106		13.1		96.9		1,273.8		12,872,427		11,842		11.1		128.0		1,422.9		16,850,729

										Vacaciones		8,529		11.0		124.7		1,373.8		11,717,083		10,290		9.9		153.9		1,521.3		15,654,846

										Visita Familiares / Amigos		770		35.8		8.4		301.8		232,375		1,359		18.3		37.9		692.4		940,874

										Otros Motivos		806		13.9		82.3		1,144.5		922,969		193		26.4		50.0		1,320.5		255,009

										De Negocios		2,504		10.4		211.7		2,192.3		5,489,197		5,536		10.0		196.9		1,978.0		10,949,711

										Total		12,609		12.6		115.7		1,456.2		18,361,623		17,378		10.8		148.5		1,599.7		27,800,440

								CANADA		Personales		1,528		41.1		35.3		1,450.7		2,216,300		1,678		27.7		58.7		1,624.5		2,726,247

										Vacaciones		481		20.5		54.7		1,122.3		539,813		706		18.0		88.7		1,600.6		1,130,490

										Visita Familiares / Amigos		786		32.3		11.8		379.6		298,234		805		25.8		46.0		1,188.1		955,892

										Otros Motivos		261		105.7		49.9		5,277.4		1,378,253		167		77.4		49.4		3,822.4		639,865

										De Negocios		859		13.9		183.3		2,547.6		2,188,386		444		14.7		186.0		2,740.7		1,216,335

										Total		2,387		31.3		58.9		1,845.5		4,404,686		2,122		25.0		74.4		1,858.0		3,942,582

								O. AMERICA		Personales		47,472		10.7		82.7		886.6		42,087,227		66,347		9.9		102.0		1,010.6		67,048,165

										Vacaciones		38,265		10.9		90.2		985.9		37,724,747		57,959		8.5		123.8		1,055.0		61,147,953

										Visita Familiares / Amigos		8,326		10.4		42.1		437.2		3,639,880		7,865		20.2		32.3		651.4		5,123,743

										Otros Motivos		881		5.0		165.6		820.5		722,600		522		9.8		151.7		1,487.0		776,469

										De Negocios		21,904		9.4		109.7		1,026.8		22,491,391		12,913		10.8		127.6		1,373.9		17,741,466

										Total		69,375		10.3		90.4		930.9		64,578,618		79,260		10.1		106.4		1,069.8		84,789,630

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

								Continúa cuadro 6

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

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

								EUROPA		Personales		35,428		26.4		54.2		1,429.2		50,631,396		54,051		14.6		89.9		1,308.9		70,749,145

										Vacaciones		22,333		12.9		94.6		1,218.5		27,213,040		45,848		9.8		126.9		1,242.9		56,985,719

										Visita Familiares / Amigos		6,860		29.5		32.5		961.2		6,593,511		6,826		23.1		42.9		990.7		6,762,058

										Otros Motivos		6,235		71.2		37.9		2,698.5		16,824,845		1,378		130.4		39.0		5,081.4		7,001,369

										De Negocios		12,771		10.2		227.3		2,315.3		29,568,215		9,250		10.0		197.0		1,967.1		18,196,724

										Total		48,199		22.1		75.4		1,663.9		80,199,611		63,301		13.9		101.2		1,405.1		88,945,870

								ALEMANIA		Personales		3,534		40.8		44.8		1,827.1		6,456,947		7,157		18.4		66.3		1,219.2		8,726,314

										Vacaciones		2,084		17.4		66.9		1,162.7		2,423,449		5,823		10.9		101.9		1,111.3		6,470,518

										Visita Familiares / Amigos		624		29.4		22.1		650.5		405,751		963		24.4		38.8		947.8		912,977

										Otros Motivos		826		108.6		40.4		4,392.7		3,627,747		371		120.1		30.1		3,616.2		1,342,819

										De Negocios		3,418		9.0		291.1		2,616.0		8,940,255		1,822		9.0		230.1		2,069.9		3,771,765

										Total		6,952		25.2		88.0		2,214.9		15,397,202		8,979		16.5		84.5		1,391.9		12,498,079

								ESPAÑA		Personales		9,385		29.7		50.1		1,491.3		13,995,270		15,956		18.4		79.6		1,463.7		23,355,302

										Vacaciones		4,888		15.0		73.0		1,095.6		5,355,347		12,556		11.8		116.4		1,378.2		17,304,342

										Visita Familiares / Amigos		2,526		27.3		26.7		728.6		1,840,330		2,944		24.9		41.2		1,026.6		3,022,587

										Otros Motivos		1,970		69.4		49.7		3,450.8		6,799,594		456		156.5		42.5		6,647.2		3,028,373

										De Negocios		2,974		13.4		176.0		2,356.3		7,008,395		3,086		12.0		182.4		2,182.9		6,737,404

										Total		12,359		25.8		65.8		1,699.5		21,003,665		19,043		17.3		91.1		1,580.3		30,092,705

								FRANCIA		Personales		11,248		20.7		57.0		1,182.9		13,305,208		7,466		13.0		95.7		1,244.2		9,288,712

										Vacaciones		7,625		9.9		117.0		1,164.4		8,877,883		6,345		8.6		140.4		1,203.6		7,636,610

										Visita Familiares / Amigos		1,406		36.7		23.4		859.6		1,208,749		974		21.9		46.9		1,028.0		1,001,024

										Otros Motivos		2,217		47.7		30.4		1,451.9		3,218,576		147		145.3		30.5		4,435.1		651,078

										De Negocios		2,745		7.9		247.6		1,959.5		5,378,026		1,124		8.7		217.3		1,880.7		2,113,631

										Total		13,992		18.2		73.3		1,335.3		18,683,234		8,589		12.4		106.8		1,327.5		11,402,343

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

								Continúa cuadro 6

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

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

								O. EUROPA		Personales		11,261		24.6		60.8		1,498.4		16,873,971		23,472		11.3		111.1		1,251.6		29,378,818

										Vacaciones		7,736		13.2		103.1		1,364.6		10,556,361		21,124		8.6		140.1		1,210.7		25,574,249

										Visita Familiares / Amigos		2,304		27.7		49.3		1,362.4		3,138,681		1,944		20.3		46.2		939.0		1,825,471

										Otros Motivos		1,222		91.1		28.6		2,601.8		3,178,928		404		105.0		46.7		4,897.2		1,979,099

										De Negocios		3,635		10.4		217.7		2,267.5		8,241,539		3,218		9.1		190.3		1,732.2		5,573,924

										Total		14,896		21.2		79.7		1,686.1		25,115,510		26,690		11.0		119.0		1,309.6		34,952,743

								O. MUNDO		Personales		4,174		61.0		32.5		1,982.6		8,275,795		8,245		28.3		68.3		1,932.5		15,934,699

										Vacaciones		2,440		20.6		80.3		1,658.6		4,046,392		6,484		18.3		101.9		1,860.6		12,063,987

										Visita Familiares / Amigos		759		50.0		11.6		582.2		442,030		1,065		25.2		28.8		727.8		774,753

										Otros Motivos		975		170.5		22.8		3,882.9		3,787,374		697		126.3		35.2		4,442.4		3,095,959

										De Negocios		3,619		14.0		211.0		2,945.9		10,661,750		2,548		14.7		188.1		2,762.8		7,038,882

										Total		7,794		39.2		62.1		2,429.9		18,937,545		10,793		25.1		84.9		2,128.5		22,973,581

								TOTAL		Personales		586,802		7.9		58.4		461.6		270,868,147		653,314		7.4		83.0		610.4		398,755,289

										Vacaciones		366,406		6.9		75.8		520.9		190,866,203		444,113		6.5		110.9		720.9		320,152,558

										Visita Familiares / Amigos		102,625		10.9		29.6		323.7		33,219,708		102,475		11.0		34.4		377.9		38,725,869

										Otros Motivos		117,771		8.5		46.8		397.2		46,782,236		106,726		7.4		50.3		373.6		39,876,861

										De Negocios		144,979		7.8		166.1		1,301.7		188,714,414		108,671		7.2		170.6		1,220.8		132,669,861

										Total		731,781		7.9		79.6		628.0		459,582,561		761,984		7.3		95.2		697.4		531,425,150

								Nota: En " Otros Motivos" se incorporaron los motivos: Estudios y Salud.
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		Conglomerado		Continente		Mercado		País de Destino		Motivo del viaje (agrupado)		Motivo del viaje		LLEGADAS		TURISTAS-DIA		EGRESO

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Vacaciones		46,747		368,134		28,671,555

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Visita familiares / amigos		8,846		98,042		2,254,959

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Otros		997		126,346		1,405,769

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		De Negocios		De Negocios		11,201		79,908		11,528,435

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Personales		Vacaciones		19,037		321,610		12,002,702

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Personales		Visita familiares / amigos		5,532		98,031		1,766,054

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Personales		Otros		215		3,013		191,162

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		De Negocios		De Negocios		10,756		95,950		11,434,189

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Personales		Vacaciones		47,191		458,983		44,336,431

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Personales		Visita familiares / amigos		3,661		63,338		1,346,109

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Personales		Otros		1,065		8,566		502,981

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		De Negocios		De Negocios		6,253		38,682		7,027,721

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Personales		Vacaciones		23,720		358,353		43,859,026

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Personales		Visita familiares / amigos		3,236		79,626		3,279,230

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Personales		Otros		1,315		107,639		5,855,543

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		De Negocios		De Negocios		11,891		126,221		23,820,540

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Personales		Vacaciones		11,333		101,996		16,801,966

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Personales		Visita familiares / amigos		442		12,162		601,986

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Personales		Otros		189		18,096		881,982

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		De Negocios		De Negocios		2,424		21,918		4,148,653

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Personales		Vacaciones		907		23,440		1,608,159

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Personales		Visita familiares / amigos		545		30,513		592,950

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Personales		Otros		301		28,959		1,679,207

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		De Negocios		De Negocios		973		19,343		2,809,520

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Vacaciones		57,514		592,949		53,278,414

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Visita familiares / amigos		7,624		117,682		4,589,098

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Otros		965		63,099		2,647,861

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		De Negocios		De Negocios		11,256		97,350		15,766,799

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Personales		Vacaciones		1,895		29,878		2,019,378

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Personales		Visita familiares / amigos		322		13,847		392,028

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Personales		Otros		350		49,000		2,792,250

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		De Negocios		De Negocios		1,385		10,355		2,856,246

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Personales		Vacaciones		5,229		87,731		4,864,878

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Personales		Visita familiares / amigos		1,216		25,574		1,036,777

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Personales		Otros		746		43,495		2,415,100

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		De Negocios		De Negocios		2,012		19,034		4,012,158

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Personales		Vacaciones		6,001		63,508		6,148,634

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Personales		Visita familiares / amigos		741		11,670		530,999

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Personales		Otros		630		42,469		1,604,923

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		De Negocios		De Negocios		1,042		8,327		1,915,467

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Personales		Vacaciones		2,481		28,658		2,380,374

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Personales		Visita familiares / amigos		409		6,584		253,678

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Personales		Otros		409		21,334		1,136,602

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		De Negocios		De Negocios		475		5,532		894,952

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Personales		Vacaciones		4,805		88,573		8,331,252

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Personales		Visita familiares / amigos		905		44,265		1,053,925

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Personales		Otros		690		46,758		3,133,410

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		De Negocios		De Negocios		1,946		30,087		5,092,131

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Personales		Vacaciones		130,339		593,124		22,339,669

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Personales		Visita familiares / amigos		11,549		87,171		720,733

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Personales		Otros		14,527		21,069		3,053,206

		Norte		América		Fronterizos		Perú		De Negocios		De Negocios		4,341		5,046		487,214

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Vacaciones		193,950		1,063,469		51,042,272

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Visita familiares / amigos		68,346		770,945		16,246,884

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Otros		61,838		376,995		11,590,874

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		De Negocios		De Negocios		16,548		111,047		9,281,681
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				CUADRO 1. LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (VISITANTES) QUE VIAJAN AL EXTRANJERO Y EGRESO DE DIVISAS.

				ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE  2013 Y 2014



				TIPOLOGÍA		ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2013				ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2014



						 LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (VISITANTES) 		EGRESO DE DIVISAS (US$)		 LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (VISITANTES) 		EGRESO DE DIVISAS (US$)



				TURISTAS		2,268,734		1,388,819,299		2,406,309		1,592,656,911



				EXCURSIONISTAS		512,741		29,146,566		507,258		28,984,488



				TOTAL VISITANTES		2,781,475		1,417,965,864		2,913,567		1,621,641,399



				TRANSPORTE INTERNACIONAL				361,754,584				369,199,553



				TOTAL				1,779,720,448				1,990,840,952
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				CUADRO 2.  LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) QUE VIAJAN AL EXTRANJERO, PERMANENCIA, GPDI, GTI Y EGRESO DE DIVISAS, SEGÚN PAIS DE DESTINO.

				ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2013 Y 2014



				PAÍS DE DESTINO		ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2013										ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2014

						 LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) 		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)		 LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) 		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)



				AMÉRICA		2,116,723		7.4		73.8		544.4		1,152,426,796		2,214,028		7.4		79.4		591.2		1,308,960,194

				ARGENTINA		905,092		6.0		47.4		286.0		258,833,348		948,053		5.8		48.5		283.0		268,273,638

				PERU		649,532		5.0		49.8		249.9		162,285,883		647,454		5.3		51.8		274.7		177,829,162

				BRASIL		132,023		10.7		94.5		1,010.6		133,421,129		149,977		9.4		114.4		1,077.6		161,612,139

				EE.UU.		153,709		15.4		126.5		1,944.0		298,816,430		172,928		15.6		133.0		2,071.0		358,125,169

				MEXICO		44,841		12.9		112.3		1,444.7		64,779,859		53,126		12.2		142.1		1,737.8		92,324,258

				CANADA		6,937		24.0		80.4		1,927.9		13,374,782		6,318		32.5		67.6		2,195.4		13,869,954

				O. AMERICA		224,590		10.6		92.8		983.6		220,915,364		236,172		10.9		92.3		1,003.2		236,925,874



				EUROPA		123,084		17.0		84.3		1,433.3		176,412,402		156,509		13.1		103.9		1,361.9		213,150,491

				ALEMANIA		18,288		19.1		94.5		1,807.9		33,063,679		22,620		15.2		98.8		1,501.4		33,960,532

				ESPAÑA		34,612		18.5		72.1		1,336.8		46,268,038		44,640		15.8		94.0		1,487.4		66,396,375

				FRANCIA		30,442		15.2		86.7		1,315.2		40,038,450		22,609		12.2		112.3		1,371.2		31,000,818

				O. EUROPA		39,742		16.1		89.2		1,435.3		57,042,235		66,640		10.9		112.8		1,227.4		81,792,766



				O. MUNDO		28,926		25.0		82.9		2,073.5		59,980,100		35,772		20.7		95.4		1,972.1		70,546,227



				TOTAL TURISTAS		2,268,734		8.1		75.3		612.2		1,388,819,299		2,406,309		8.0		82.6		661.9		1,592,656,911
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				CUADRO 3.  LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) QUE VIAJAN AL EXTRANJERO, PERMANENCIA, GPDI, GTI Y EGRESO DE DIVISAS, SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y MOTIVO DEL VIAJE.

				ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2013 Y 2014



				PAÍS DE DESTINO		MOTIVO DEL VIAJE 		ACUMULADO ENERO -  SEPTIEMBRE 2013										ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2014

								 LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) 		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)		 LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) 		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

				AMÉRICA		Personales		1,832,222		7.4		60.0		447.1		819,208,404		1,962,547		7.6		68.9		521.3		1,022,983,696

						Vacaciones		1,243,541		6.8		76.6		523.2		650,627,056		1,369,465		6.6		92.0		602.8		825,542,972

						Visita Familiares / Amigos		308,559		11.6		27.2		316.0		97,508,520		305,150		12.6		28.0		352.7		107,641,064

						Otros Motivos		280,123		5.6		45.3		253.7		71,072,828		287,931		7.0		44.3		311.9		89,799,660

						Negocios		284,501		6.9		168.7		1,171.2		333,218,392		251,482		6.5		173.9		1,137.2		285,976,498

						Total		2,116,723		7.4		73.8		544.4		1,152,426,796		2,214,028		7.4		79.4		591.2		1,308,960,194

				ARGENTINA		Personales		804,551		6.1		40.8		249.5		200,772,319		856,925		5.9		44.9		265.2		227,261,337

						Vacaciones		425,305		5.8		51.8		299.6		127,424,406		470,622		5.4		60.6		326.1		153,451,086

						Visita Familiares / Amigos		180,406		8.9		23.6		209.2		37,734,257		181,662		8.6		24.5		210.3		38,200,781

						Otros Motivos		198,840		4.4		41.1		179.1		35,613,656		204,640		4.7		36.7		174.0		35,609,470

						Negocios		100,541		5.3		108.2		577.5		58,061,029		91,128		5.1		87.6		450.1		41,012,301

						Total		905,092		6.0		47.4		286.0		258,833,348		948,053		5.8		48.5		283.0		268,273,638

				PERU		Personales		595,411		5.0		39.1		193.5		115,210,578		603,853		5.4		45.0		242.2		146,240,125

						Vacaciones		460,991		4.4		40.6		179.9		82,949,144		461,728		4.2		54.2		229.2		105,826,038

						Visita Familiares / Amigos		64,322		12.4		21.3		264.1		16,987,062		70,956		15.9		20.1		320.8		22,762,945

						Otros Motivos		70,098		1.5		140.6		217.9		15,274,372		71,168		2.3		106.3		248.0		17,651,143

						Negocios		54,121		5.7		151.3		869.8		47,075,305		43,602		4.2		171.0		724.5		31,589,036

						Total		649,532		5.0		49.8		249.9		162,285,883		647,454		5.3		51.8		274.7		177,829,162

				BRASIL		Personales		102,767		11.6		75.1		869.1		89,317,036		123,701		9.8		105.0		1,029.1		127,305,006

						Vacaciones		85,315		10.9		86.3		943.3		80,473,254		115,597		8.8		119.6		1,048.6		121,211,748

						Visita Familiares / Amigos		15,253		14.3		30.6		437.4		6,671,060		6,284		20.4		29.6		604.8		3,800,875

						Otros Motivos		2,199		17.6		56.0		988.0		2,172,721		1,820		39.2		32.1		1,259.8		2,292,383

						Negocios		29,256		7.6		198.0		1,507.5		44,104,093		26,276		7.6		172.2		1,305.6		34,307,133

						Total		132,023		10.7		94.5		1,010.6		133,421,129		149,977		9.4		114.4		1,077.6		161,612,139

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





				Continúa cuadro 3

				PAÍS DE DESTINO		MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO)		ACUMULADO ENERO -  SEPTIEMBRE 2013										ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2014

								 LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) 		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)		 LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) 		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

				EE.UU.		Personales		109,385		18.0		97.5		1,754.5		191,914,019		127,206		18.3		109.4		2,001.0		254,542,379

						Vacaciones		87,602		12.9		142.6		1,841.7		161,334,107		104,904		12.6		157.1		1,985.0		208,238,505

						Visita Familiares / Amigos		16,745		24.4		46.2		1,127.9		18,887,482		16,127		23.0		54.5		1,252.6		20,199,474

						Otros Motivos		5,037		85.1		27.3		2,321.3		11,692,429		6,175		102.2		41.4		4,227.6		26,104,399

						Negocios		44,324		8.9		271.2		2,411.8		106,902,411		45,722		8.0		284.2		2,265.5		103,582,790

						Total		153,709		15.4		126.5		1,944.0		298,816,430		172,928		15.6		133.0		2,071.0		358,125,169

				MEXICO		Personales		38,427		13.3		101.0		1,345.3		51,694,922		39,252		13.2		123.0		1,628.0		63,903,195

						Vacaciones		34,489		11.5		119.8		1,375.3		47,431,520		34,499		10.7		156.4		1,669.4		57,593,156

						Visita Familiares / Amigos		2,862		22.3		35.6		794.7		2,274,223		3,679		24.7		45.5		1,125.7		4,142,018

						Otros Motivos		1,077		48.4		38.2		1,847.7		1,989,179		1,074		56.2		36.0		2,018.9		2,168,021

						Negocios		6,414		10.1		201.7		2,040.2		13,084,937		13,874		9.4		218.3		2,048.5		28,421,064

						Total		44,841		12.9		112.3		1,444.7		64,779,859		53,126		12.2		142.1		1,737.8		92,324,258

				CANADA		Personales		4,256		32.2		47.4		1,525.0		6,490,070		4,244		42.4		45.2		1,919.4		8,144,948

						Vacaciones		2,016		20.2		70.4		1,420.7		2,864,699		1,604		22.2		73.0		1,618.1		2,596,114

						Visita Familiares / Amigos		1,700		27.2		25.3		688.1		1,169,530		1,791		31.7		35.9		1,137.7		2,037,311

						Otros Motivos		540		92.7		49.1		4,549.7		2,455,841		848		103.5		40.0		4,139.3		3,511,524

						Negocios		2,682		10.9		235.2		2,567.4		6,884,712		2,074		12.2		226.9		2,760.0		5,725,005

						Total		6,937		24.0		80.4		1,927.9		13,374,782		6,318		32.5		67.6		2,195.4		13,869,954

				O. AMERICA		Personales		177,426		11.1		83.4		923.3		163,809,460		207,367		11.1		85.2		943.2		195,586,705

						Vacaciones		147,822		10.1		99.7		1,002.2		148,149,926		180,511		9.7		101.1		978.5		176,626,326

						Visita Familiares / Amigos		27,271		16.6		30.4		505.5		13,784,906		24,650		20.6		32.5		669.3		16,497,659

						Otros Motivos		2,333		10.6		75.5		803.7		1,874,628		2,206		18.9		59.1		1,116.3		2,462,720

						Negocios		47,164		8.8		137.3		1,210.8		57,105,904		28,805		9.5		151.8		1,435.1		41,339,169

						Total		224,590		10.6		92.8		983.6		220,915,364		236,172		10.9		92.3		1,003.2		236,925,874

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





				Continúa cuadro 3

				PAÍS DE DESTINO		MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO)		ACUMULADO ENERO -  SEPTIEMBRE 2013										ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2014

								 LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) 		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)		 LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) 		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

				EUROPA		Personales		96,527		19.0		63.5		1,209.6		116,755,137		133,392		13.7		90.3		1,235.8		164,840,593

						Vacaciones		74,633		12.0		91.3		1,093.6		81,621,804		117,178		9.8		117.0		1,147.1		134,417,672

						Visita Familiares / Amigos		12,847		25.5		35.7		912.2		11,718,874		11,358		24.8		39.7		986.0		11,198,799

						Otros Motivos		9,047		68.0		38.1		2,588.0		23,414,459		4,856		81.3		48.7		3,959.2		19,224,122

						Negocios		26,557		9.6		233.3		2,246.4		59,657,266		23,116		9.8		214.3		2,089.8		48,309,897

						Total		123,084		17.0		84.3		1,433.3		176,412,402		156,509		13.1		103.9		1,361.9		213,150,491

				ALEMANIA		Personales		11,879		24.6		56.7		1,394.3		16,562,382		17,856		16.8		76.1		1,277.7		22,814,447

						Vacaciones		8,926		13.7		83.6		1,141.9		10,192,044		15,553		11.3		99.1		1,115.9		17,356,535

						Visita Familiares / Amigos		1,559		23.4		37.2		870.6		1,357,631		1,572		28.0		36.6		1,025.3		1,611,805

						Otros Motivos		1,394		96.0		37.5		3,596.9		5,012,707		730		110.1		47.8		5,267.5		3,846,106

						Negocios		6,410		9.0		285.8		2,574.5		16,501,297		4,764		9.2		253.7		2,339.6		11,146,085

						Total		18,288		19.1		94.5		1,807.9		33,063,679		22,620		15.2		98.8		1,501.4		33,960,532

				ESPAÑA		Personales		27,614		20.4		55.3		1,129.1		31,180,240		37,247		16.8		81.8		1,376.6		51,275,830

						Vacaciones		19,696		13.1		73.7		964.4		18,994,318		30,361		11.3		113.1		1,280.1		38,864,729

						Visita Familiares / Amigos		5,292		24.3		30.6		745.0		3,942,617		5,099		25.0		39.6		989.7		5,046,337

						Otros Motivos		2,626		67.5		46.5		3,138.7		8,243,305		1,787		87.0		47.4		4,121.3		7,364,763

						Negocios		6,998		11.2		192.5		2,156.1		15,087,798		7,393		10.8		189.3		2,045.2		15,120,544

						Total		34,612		18.5		72.1		1,336.8		46,268,038		44,640		15.8		94.0		1,487.4		66,396,375

				FRANCIA		Personales		24,478		16.8		66.5		1,120.8		27,435,924		19,504		12.8		98.3		1,256.3		24,502,017

						Vacaciones		19,062		10.5		102.9		1,076.1		20,513,594		17,203		9.3		126.5		1,181.5		20,325,021

						Visita Familiares / Amigos		2,663		27.3		31.5		858.6		2,286,097		1,609		23.6		42.8		1,009.7		1,625,004

						Otros Motivos		2,753		51.0		33.0		1,684.0		4,636,233		692		73.3		50.3		3,689.1		2,551,992

						Negocios		5,964		8.3		255.1		2,113.1		12,602,526		3,105		8.6		243.2		2,093.2		6,498,802

						Total		30,442		15.2		86.7		1,315.2		40,038,450		22,609		12.2		112.3		1,371.2		31,000,818

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





				Continúa cuadro 3

				PAÍS DE DESTINO		MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO)		ACUMULADO ENERO -  SEPTIEMBRE 2013										ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2014

								 LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) 		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)		 LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) 		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

				O. EUROPA		Personales		32,556		17.5		73.0		1,277.1		41,576,591		58,786		11.1		101.9		1,126.9		66,248,300

						Vacaciones		26,950		11.7		101.2		1,184.5		31,921,848		54,061		8.7		123.4		1,070.5		57,871,387

						Visita Familiares / Amigos		3,332		27.1		45.7		1,240.1		4,132,529		3,078		23.6		40.1		947.3		2,915,653

						Otros Motivos		2,274		72.0		33.7		2,428.0		5,522,214		1,647		65.7		50.4		3,316.6		5,461,260

						Negocios		7,186		9.8		220.4		2,152.3		15,465,644		7,855		9.5		207.4		1,979.0		15,544,466

						Total		39,742		16.1		89.2		1,435.3		57,042,235		66,640		10.9		112.8		1,227.4		81,792,766

				O. MUNDO		Personales		20,296		29.6		57.8		1,708.6		34,678,898		28,952		22.1		76.3		1,686.6		48,831,406

						Vacaciones		16,174		17.3		91.3		1,577.5		25,513,413		25,068		15.9		99.8		1,590.7		39,876,351

						Visita Familiares / Amigos		1,905		42.7		23.1		983.8		1,874,217		2,317		30.7		31.2		958.0		2,219,369

						Otros Motivos		2,217		107.9		30.5		3,288.3		7,291,267		1,567		107.8		39.9		4,298.3		6,735,685

						Negocios		8,630		14.3		204.9		2,931.7		25,301,202		6,820		14.6		217.5		3,184.0		21,714,821

						Total		28,926		25.0		82.9		2,073.5		59,980,100		35,772		20.7		95.4		1,972.1		70,546,227

				TOTAL TURISTAS		Personales		1,949,046		8.3		60.4		498.0		970,642,438		2,124,891		8.1		71.4		582.0		1,236,655,695

						Vacaciones		1,334,347		7.2		78.4		567.9		757,762,273		1,511,712		7.0		95.0		661.4		999,836,995

						Visita Familiares / Amigos		323,311		12.4		27.8		343.6		111,101,611		318,825		13.2		28.8		379.7		121,059,232

						Otros Motivos		291,388		8.3		42.0		349.3		101,778,554		294,354		8.8		44.6		393.3		115,759,468

						Negocios		319,688		7.4		177.7		1,308.1		418,176,860		281,418		7.0		180.7		1,265.0		356,001,216

						Total		2,268,734		8.1		75.3		612.2		1,388,819,299		2,406,309		8.0		82.6		661.9		1,592,656,911

				Nota: En " Otros Motivos" se incorporaron los motivos: Estudios y Salud.
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								Cuadro 1		Llegada a destino de residentes en Chile (visitantes) que viajan al extranjero y egreso de divisas.
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						CUADRO 1. LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (VISITANTES) QUE VIAJAN AL EXTRANJERO Y EGRESO DE DIVISAS.

						TERCER TRIMESTRE 2014

						TIPOLOGÍA		TERCER TRIMESTRE 2014

								LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (VISITANTES)		EGRESO DE DIVISAS  (US$)

						TURISTAS		761,984		531,425,150

						EXCURSIONISTAS		178,648		10,077,583

						TOTAL VISITANTES		940,633		541,502,732

						TRANSPORTE INTERNACIONAL				140,991,023

						TOTAL				682,493,756
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						CUADRO 2.  LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) QUE VIAJAN AL EXTRANJERO, PERMANENCIA, GPDI, GTI Y EGRESO DE DIVISAS SEGÚN PAÍS DE DESTINO.

						TERCER TRIMESTRE 2014

						PAÍS DE DESTINO		TERCER TRIMESTRE 2014

								LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS)		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

						AMÉRICA		687,890		6.4		94.7		609.8		419,505,699

						ARGENTINA		253,491		5.0		52.3		261.6		66,305,292

						PERU		230,589		4.0		65.5		261.0		60,174,819

						BRASIL		39,003		9.5		97.9		931.0		36,311,939

						EE.UU.		66,046		12.7		167.3		2,122.5		140,180,997

						MEXICO		17,378		10.8		148.5		1,599.7		27,800,440

						CANADA		2,122		25.0		74.4		1,858.0		3,942,582

						O. AMERICA		79,260		10.1		106.4		1,069.8		84,789,630

						EUROPA		63,301		13.9		101.2		1,405.1		88,945,870

						ALEMANIA		8,979		16.5		84.5		1,391.9		12,498,079

						ESPAÑA		19,043		17.3		91.1		1,580.3		30,092,705

						FRANCIA		8,589		12.4		106.8		1,327.5		11,402,343

						O. EUROPA		26,690		11.0		119.0		1,309.6		34,952,743

						O. MUNDO		10,793		25.1		84.9		2,128.5		22,973,581

						TOTAL TURISTAS		761,984		7.3		95.2		697.4		531,425,150
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						CUADRO 3.  LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) QUE VIAJAN AL EXTRANJERO, PERMANENCIA, GPDI, GTI Y EGRESO DE DIVISAS SEGÚN MOTIVO DEL VIAJE.

						TERCER TRIMESTRE 2014

						MOTIVO DEL VIAJE		TERCER TRIMESTRE 2014

								LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS)		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

						Personales		653,314		7.4		83.0		610.4		398,755,289

						Vacaciones		444,113		6.5		110.9		720.9		320,152,558

						Visita Familiares/Amigos		102,475		11.0		34.4		377.9		38,725,869

						Salud		40,367		1.4		116.6		158.5		6,397,390

						Estudios		8,052		73.8		39.6		2,924.3		23,547,672

						Otro		58,307		2.5		69.1		170.3		9,931,799

						Negocios		108,671		7.2		170.6		1,220.8		132,669,861

						Negocios/Profesionales		104,359		7.2		169.5		1,215.1		126,803,938

						Congresos/Seminarios		4,311		6.9		198.3		1,360.6		5,865,924

						Total turistas		761,984		7.3		95.2		697.4		531,425,150
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						CUADRO 4.  LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) QUE VIAJAN AL EXTRANJERO, PERMANENCIA, GPDI, GTI  Y EGRESO DE DIVISAS, SEGÚN VÍA DE SALIDA DEL PAÍS Y PAIS DE DESTINO.

						TERCER TRIMESTRE 2014

						VÍA DE SALIDA DEL PAÍS		PAIS DE DESTINO		TERCER TRIMESTRE 2014

										LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS)		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

						FRONTERA TERRESTRE NORTE		América		182,082		1.9		64.5		124.0		22,585,924

								Fronterizos		182,082		1.9		64.5		124.0		22,585,924

								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		182,082		1.9		64.5		124.0		22,585,924

						AEROPUERTOS		América		321,007		10.4		109.2		1,140.7		366,177,101

								Fronterizos		117,197		9.5		66.0		624.2		73,151,513

								Brasil		39,003		9.5		97.9		931.0		36,311,939

								Norteamérica		85,546		12.6		159.5		2,009.7		171,924,019

								O. América		79,260		10.1		106.4		1,069.8		84,789,630

								Europa		63,301		13.9		101.2		1,405.1		88,945,870

								O. Mundo		10,793		25.1		84.9		2,128.5		22,973,581

								Total		395,101		11.4		106.2		1,210.1		478,096,551

						FRONTERA TERRESTRE CENTRO SUR		América		184,802		3.9		42.3		166.4		30,742,675

								Fronterizos		184,802		3.9		42.3		166.4		30,742,675

								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		184,802		3.9		42.3		166.4		30,742,675

						TOTAL TURISTAS		América		687,890		6.4		94.7		609.8		419,505,699

								Fronterizos		484,080		4.5		57.9		261.3		126,480,111

								Brasil		39,003		9.5		97.9		931.0		36,311,939

								Norteamérica		85,546		12.6		159.5		2,009.7		171,924,019

								O. América		79,260		10.1		106.4		1,069.8		84,789,630

								Europa		63,301		13.9		101.2		1,405.1		88,945,870

								O. Mundo		10,793		25.1		84.9		2,128.5		22,973,581

								Total		761,984		7.3		95.2		697.4		531,425,150
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						CUADRO 5.  LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) QUE VIAJAN AL EXTRANJERO, PERMANENCIA, GPDI, GTI Y EGRESO DE DIVISAS, SEGÚN VÍA DE SALIDA DEL PAÍS Y MOTIVO DEL VIAJE.

						TERCER TRIMESTRE 2014

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

										LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS)		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

						FRONTERA TERRESTRE NORTE		Personales		173,367		2.0		64.7		127.3		22,065,451

								Vacaciones		128,074		1.7		71.4		120.9		15,487,073

								Visita Familiares / Amigos		11,076		8.1		14.5		117.3		1,299,688

								Otros		34,217		1.0		154.3		154.3		5,278,690

								Negocios		8,714		1.1		54.5		59.7		520,473

								Total		182,082		1.9		64.5		124.0		22,585,924

						AEROPUERTOS		Personales		314,664		12.2		91.9		1,116.7		351,377,680

								Vacaciones		255,275		9.2		124.7		1,148.2		293,106,285

								Visita Familiares / Amigos		50,431		17.2		39.2		673.9		33,985,989

								Otros		8,959		67.8		40.0		2,710.8		24,285,406

								Negocios		80,437		8.4		186.9		1,575.4		126,718,872

								Total		395,101		11.4		106.2		1,210.1		478,096,551

						FRONTERA TERRESTRE CENTRO SUR		Personales		165,282		3.9		39.7		153.1		25,312,158

								Vacaciones		60,764		5.2		36.3		190.2		11,559,200

								Visita Familiares / Amigos		40,968		4.1		20.5		84.0		3,440,192

								Otros		63,551		2.4		68.3		162.3		10,312,765

								Negocios		19,519		4.6		60.2		278.2		5,430,517

								Total		184,802		3.9		42.3		166.4		30,742,675

						TOTAL TURISTAS		Personales		653,314		7.4		83.0		610.4		398,755,289

								Vacaciones		444,113		6.5		110.9		720.9		320,152,558

								Visita Familiares / Amigos		102,475		11.0		34.4		377.9		38,725,869

								Otros		106,726		7.4		50.3		373.6		39,876,861

								Negocios		108,671		7.2		170.6		1,220.8		132,669,861

								Total		761,984		7.3		95.2		697.4		531,425,150
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								CUADRO 6.  LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS) QUE VIAJAN AL EXTRANJERO, PERMANENCIA, GPDI, GTI Y EGRESO DE DIVISAS, SEGÚN PAÍS DE DESTINO Y MOTIVO DEL VIAJE (AGRUPADO).

								TERCER TRIMESTRE 2014

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

												LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS)		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROM. DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

								AMÉRICA		Personales		591,017		6.4		82.5		528.0		312,071,444

										Vacaciones		391,781		5.9		108.3		640.9		251,102,853

										Visita Familiares / Amigos		94,585		9.9		33.2		329.7		31,189,057

										Otros Motivos		104,652		5.0		56.7		284.6		29,779,533

										Negocios		96,872		6.7		165.8		1,109.0		107,434,255

										Total		687,890		6.4		94.7		609.8		419,505,699

								ARGENTINA		Personales		221,596		5.0		47.8		240.5		53,284,769

										Vacaciones		104,159		5.3		60.0		319.3		33,259,107

										Visita Familiares / Amigos		51,321		5.2		23.4		122.6		6,294,450

										Otros Motivos		66,117		4.4		47.0		207.7		13,731,212

										Negocios		31,895		4.7		86.2		408.2		13,020,523

										Total		253,491		5.0		52.3		261.6		66,305,292

								PERU		Personales		211,221		4.0		57.7		230.4		48,658,598

										Vacaciones		150,114		2.9		74.6		213.9		32,104,931

										Visita Familiares / Amigos		25,623		13.0		26.7		346.8		8,887,208

										Otros Motivos		35,484		2.3		95.2		216.1		7,666,459

										Negocios		19,368		3.9		152.5		594.6		11,516,221

										Total		230,589		4.0		65.5		261.0		60,174,819

								BRASIL		Personales		28,964		9.9		84.3		836.0		24,214,127

										Vacaciones		26,113		8.8		97.6		858.8		22,425,648

										Visita Familiares / Amigos		2,610		18.4		30.0		554.3		1,446,804

										Otros Motivos		241		38.6		36.8		1,418.8		341,675

										Negocios		10,040		8.3		144.4		1,205.0		12,097,812

										Total		39,003		9.5		97.9		931.0		36,311,939

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

								Continúa cuadro 6

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

												LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS)		PERMANENCIA PROMEDIO           ( noches)		GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL                 (en dólares)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL                       (en dólares)		EGRESO DE DIVISAS            (en dólares)

								EE.UU.		Personales		49,370		14.2		141.6		2,011.1		99,288,810

										Vacaciones		42,440		11.7		172.2		2,011.8		85,379,879

										Visita Familiares / Amigos		5,002		17.0		88.6		1,507.3		7,540,086

										Otros Motivos		1,927		62.4		52.9		3,304.2		6,368,845

										Negocios		16,676		8.2		299.6		2,452.1		40,892,187

										Total		66,046		12.7		167.3		2,122.5		140,180,997

								MEXICO		Personales		11,842		11.1		128.0		1,422.9		16,850,729

										Vacaciones		10,290		9.9		153.9		1,521.3		15,654,846

										Visita Familiares / Amigos		1,359		18.3		37.9		692.4		940,874

										Otros Motivos		193		26.4		50.0		1,320.5		255,009

										Negocios		5,536		10.0		196.9		1,978.0		10,949,711

										Total		17,378		10.8		148.5		1,599.7		27,800,440

								CANADA		Personales		1,678		27.7		58.7		1,624.5		2,726,247

										Vacaciones		706		18.0		88.7		1,600.6		1,130,490

										Visita Familiares / Amigos		805		25.8		46.0		1,188.1		955,892

										Otros Motivos		167		77.4		49.4		3,822.4		639,865

										Negocios		444		14.7		186.0		2,740.7		1,216,335

										Total		2,122		25.0		74.4		1,858.0		3,942,582

								O. AMERICA		Personales		66,347		9.9		102.0		1,010.6		67,048,165

										Vacaciones		57,959		8.5		123.8		1,055.0		61,147,953

										Visita Familiares / Amigos		7,865		20.2		32.3		651.4		5,123,743

										Otros Motivos		522		9.8		151.7		1,487.0		776,469

										Negocios		12,913		10.8		127.6		1,373.9		17,741,466

										Total		79,260		10.1		106.4		1,069.8		84,789,630

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

								Continúa cuadro 6

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

												LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS)		PERMANENCIA PROMEDIO           ( noches)		GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL                 (en dólares)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL                       (en dólares)		EGRESO DE DIVISAS            (en dólares)

								EUROPA		Personales		54,051		14.6		89.9		1,308.9		70,749,145

										Vacaciones		45,848		9.8		126.9		1,242.9		56,985,719

										Visita Familiares / Amigos		6,826		23.1		42.9		990.7		6,762,058

										Otros Motivos		1,378		130.4		39.0		5,081.4		7,001,369

										Negocios		9,250		10.0		197.0		1,967.1		18,196,724

										Total		63,301		13.9		101.2		1,405.1		88,945,870

								ALEMANIA		Personales		7,157		18.4		66.3		1,219.2		8,726,314

										Vacaciones		5,823		10.9		101.9		1,111.3		6,470,518

										Visita Familiares / Amigos		963		24.4		38.8		947.8		912,977

										Otros Motivos		371		120.1		30.1		3,616.2		1,342,819

										Negocios		1,822		9.0		230.1		2,069.9		3,771,765

										Total		8,979		16.5		84.5		1,391.9		12,498,079

								ESPAÑA		Personales		15,956		18.4		79.6		1,463.7		23,355,302

										Vacaciones		12,556		11.8		116.4		1,378.2		17,304,342

										Visita Familiares / Amigos		2,944		24.9		41.2		1,026.6		3,022,587

										Otros Motivos		456		156.5		42.5		6,647.2		3,028,373

										Negocios		3,086		12.0		182.4		2,182.9		6,737,404

										Total		19,043		17.3		91.1		1,580.3		30,092,705

								FRANCIA		Personales		7,466		13.0		95.7		1,244.2		9,288,712

										Vacaciones		6,345		8.6		140.4		1,203.6		7,636,610

										Visita Familiares / Amigos		974		21.9		46.9		1,028.0		1,001,024

										Otros Motivos		147		145.3		30.5		4,435.1		651,078

										Negocios		1,124		8.7		217.3		1,880.7		2,113,631

										Total		8,589		12.4		106.8		1,327.5		11,402,343

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

								Continúa cuadro 6

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

												LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS)		PERMANENCIA PROMEDIO           ( noches)		GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL                 (en dólares)		GASTO TOTAL INDIVIDUAL                       (en dólares)		EGRESO DE DIVISAS            (en dólares)

								O. EUROPA		Personales		23,472		11.3		111.1		1,251.6		29,378,818

										Vacaciones		21,124		8.6		140.1		1,210.7		25,574,249

										Visita Familiares / Amigos		1,944		20.3		46.2		939.0		1,825,471

										Otros Motivos		404		105.0		46.7		4,897.2		1,979,099

										Negocios		3,218		9.1		190.3		1,732.2		5,573,924

										Total		26,690		11.0		119.0		1,309.6		34,952,743

								O. MUNDO		Personales		8,245		28.3		68.3		1,932.5		15,934,699

										Vacaciones		6,484		18.3		101.9		1,860.6		12,063,987

										Visita Familiares / Amigos		1,065		25.2		28.8		727.8		774,753

										Otros Motivos		697		126.3		35.2		4,442.4		3,095,959

										Negocios		2,548		14.7		188.1		2,762.8		7,038,882

										Total		10,793		25.1		84.9		2,128.5		22,973,581

								TOTAL TURISTAS		Personales		653,314		7.4		83.0		610.4		398,755,289

										Vacaciones		444,113		6.5		110.9		720.9		320,152,558

										Visita Familiares / Amigos		102,475		11.0		34.4		377.9		38,725,869

										Otros Motivos		106,726		7.4		50.3		373.6		39,876,861

										Negocios		108,671		7.2		170.6		1,220.8		132,669,861

										Total		761,984		7.3		95.2		697.4		531,425,150

								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.

				TERCER TRIMESTRE 2014

				PAÍS DE DESTINO		TERCER 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		1,000,702		178,648		29,459		156,190		636,404		40,028		676,432		687,890

				ARGENTINA		319,238		0		18,568		60,655		240,015		12,770		252,784		253,491

				PERU		442,843		178,648		1,317		50,197		212,681		17,714		230,395		230,589

				BRASIL		47,624		0		1,525		9,049		37,050		1,905		38,955		39,003

				EEUU		77,803		0		4,390		14,783		58,630		3,112		61,743		66,046

				MEXICO		20,150		0		382		3,829		15,939		806		16,745		17,378

				CANADA		3,727		0		1,092		708		1,927		149		2,076		2,122

				RESTO DE AMERICA		89,317		0		2,185		16,970		70,162		3,573		73,735		79,260

				EUROPA		52,140		0		9,330		9,907		32,904		2,086		34,989		63,301

				ALEMANIA		4,312		0		1,804		1,754		5,675		369		6,045		8,979

				ESPAÑA		25,699		0		5,747		4,220		12,243		888		13,131		19,043

				FRANCIA		10,558		0		1,779		1,734		5,613		365		5,978		8,589

				OTROS EUROPA		11,571		0		0		2,198		9,373		463		9,835		26,690

				O. P.  DEL MUNDO		9,011		0		765		1,712		6,534		360		6,894		10,793

				Total		1,061,853		178,648		39,554		167,809		675,842		42,474		718,316		761,984

				Es preciso destacar que Policia Internacional registra las salidas de chilenos del Aeropuerto Arturo Merino Benítez,  principalmente según país de destino del vuelo.

				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.



Volver al Indice



C8

																		Volver al Indice

				CUADRO 8. TABLA DINÁMICA DE PRINCIPALES RESULTADOS ESTUDIO DEL TURISMO EMISIVO. TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

						TERCER TRIMESTRE

				CRUCE DE INFORMACIÓN		LLEGADA A DESTINO DE RESIDENTES EN CHILE (TURISTAS)		PERMANENCIA PROMEDIO (NOCHES)		GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL (US$)		GASTO PROMEDIO TOTAL INDIVIDUAL (US$)		EGRESO DE DIVISAS (US$)

				América		687,890		6.4		94.7		609.8		419,505,699

				Argentina		253,491		5.0		52.3		261.6		66,305,292

				Perú		230,589		4.0		65.5		261.0		60,174,819

				Brasil		39,003		9.5		97.9		931.0		36,311,939

				EE.UU.		66,046		12.7		167.3		2,122.5		140,180,997

				México		17,378		10.8		148.5		1,599.7		27,800,440

				Canadá		2,122		25.0		74.4		1,858.0		3,942,582

				O. América		79,260		10.1		106.4		1,069.8		84,789,630

				Europa		63,301		13.9		101.2		1,405.1		88,945,870

				Alemania		8,979		16.5		84.5		1,391.9		12,498,079

				España		19,043		17.3		91.1		1,580.3		30,092,705

				Francia		8,589		12.4		106.8		1,327.5		11,402,343

				O. Europa		26,690		11.0		119.0		1,309.6		34,952,743

				O. Mundo		10,793		25.1		84.9		2,128.5		22,973,581

				O. Mundo		10,793		25.1		84.9		2,128.5		22,973,581

				Total general		761,984		7.3		95.2		697.4		531,425,150
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		Conglomerado		Continente		Mercado		País de Destino		Motivo del viaje (agrupado)		Motivo del viaje		LLEGADAS		TURISTAS-DIA		EGRESO

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Vacaciones		43394.84		235901.87		21699906.35

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Visita familiares / amigos		10353.05		101659.05		2854257.89

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Otros		2565.68		140928.01		3418446.47

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Argentina		Negocios		Negocios		12376.02		60870.44		7590006.34

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Personales		Vacaciones		22039.82		213317.73		16617858.35

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Personales		Visita familiares / amigos		14546.57		243254.79		7587519.79

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Personales		Otros		1267.36		46323.07		2387768.90

		Aeropuertos		América		Fronterizos		Perú		Negocios		Negocios		10653.80		65962.21		10995748.58

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Personales		Vacaciones		26112.85		229670.02		22425647.76

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Personales		Visita familiares / amigos		2609.96		48148.43		1446804.36

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Personales		Otros		240.82		9286.02		341675.22

		Aeropuertos		América		Brasil		Brasil		Negocios		Negocios		10039.59		83773.00		12097811.98

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Personales		Vacaciones		42440.02		495838.16		85379878.63

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Personales		Visita familiares / amigos		5002.39		85064.14		7540086.28

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Personales		Otros		1927.50		120280.65		6368844.89

		Aeropuertos		América		Norteamérica		EE.UU.		Negocios		Negocios		16676.34		136480.63		40892187.34

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Personales		Vacaciones		10290.24		101708.15		15654845.53

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Personales		Visita familiares / amigos		1358.89		24814.16		940873.99

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Personales		Otros		193.12		5100.81		255009.48

		Aeropuertos		América		Norteamérica		México		Negocios		Negocios		5535.74		55608.79		10949710.68

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Personales		Vacaciones		706.28		12738.48		1130490.43

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Personales		Visita familiares / amigos		804.53		20767.30		955891.84

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Personales		Otros		167.40		12956.57		639864.66

		Aeropuertos		América		Norteamérica		Canadá		Negocios		Negocios		443.80		6540.52		1216334.90

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Vacaciones		57958.92		493976.18		61147953.12

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Visita familiares / amigos		7865.49		158502.28		5123743.02

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Personales		Otros		522.18		5117.31		776468.54

		Aeropuertos		América		O. América		O. América		Negocios		Negocios		12913.35		139037.39		17741465.59

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Personales		Vacaciones		5822.63		63493.81		6470517.61

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Personales		Visita familiares / amigos		963.24		23514.76		912977.37

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Personales		Otros		371.34		44590.36		1342818.96

		Aeropuertos		Europa		Europa		Alemania		Negocios		Negocios		1822.19		16394.50		3771764.71

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Personales		Vacaciones		12556.19		148664.56		17304341.80

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Personales		Visita familiares / amigos		2944.39		73436.18		3022586.62

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Personales		Otros		455.59		71293.51		3028373.13

		Aeropuertos		Europa		Europa		España		Negocios		Negocios		3086.46		36944.92		6737403.61

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Personales		Vacaciones		6344.98		54410.85		7636610.45

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Personales		Visita familiares / amigos		973.79		21327.17		1001023.52

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Personales		Otros		146.80		21337.66		651077.85

		Aeropuertos		Europa		Europa		Francia		Negocios		Negocios		1123.88		9725.70		2113631.40

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Personales		Vacaciones		21123.82		182569.73		25574248.66

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Personales		Visita familiares / amigos		1944.15		39504.81		1825470.56

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Personales		Otros		404.13		42416.53		1979098.94

		Aeropuertos		Europa		Europa		O. Europa		Negocios		Negocios		3217.84		29297.86		5573924.43

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Personales		Vacaciones		6483.99		118365.68		12063986.51

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Personales		Visita familiares / amigos		1064.58		26868.01		774753.44

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Personales		Otros		696.91		88009.18		3095958.79

		Aeropuertos		O. Mundo		O. Mundo		O. Mundo		Negocios		Negocios		2547.77		37428.64		7038881.97

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Personales		Vacaciones		128074.10		216772.15		15487072.86

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Personales		Visita familiares / amigos		11076.24		89814.59		1299687.87

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Personales		Otros		34216.72		34216.72		5278690.02

		Norte		América		Fronterizos		Perú		Negocios		Negocios		8714.48		9547.36		520472.81

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Vacaciones		60764.00		318709.57		11559200.41

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Visita familiares / amigos		40967.54		167516.64		3440192.44

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Personales		Otros		63550.89		150939.79		10312765.23

		Centro-Sur		América		Fronterizos		Argentina		Negocios		Negocios		19519.28		90250.46		5430516.92









