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Contexto internacional y local

Fuente: Organización Mundial del Turismo: https://www.unwto.org/es/los-viajes-internacionales-en-suspenso-en-gran-parte-a-pesar-del-repunte-de-mayo
Nota: Estadísticas recopiladas desde distintas fuentes oficiales, con el último dato disponible a la fecha de publicación de este documento.

Llegadas de turistas internacionales: Escenario para 2021
(porcentaje de variación interanual sobre 2019)

El turismo internacional está remontando lentamente, aunque la

recuperación sigue siendo muy frágil y desigual. La creciente

preocupación por la variante Delta del virus ha llevado a varios países a

reintroducir medidas restrictivas.

No obstante, los programas de vacunación en todo el mundo, junto con la

moderación de las restricciones para los viajeros vacunados y el uso de

herramientas digitales, como el certificado COVID digital de la UE, están

contribuyendo a la normalización gradual de los viajes.

Además, los viajes internos están impulsando la recuperación en muchos

destinos, especialmente los que tienen grandes mercados. Por ejemplo, la

capacidad aérea en vuelos nacionales de China y Rusia supera ya los

niveles previos a la crisis, mientras que los viajes dentro de Estados

Unidos están aumentando aún más.

A nivel local, se aprecia una tendencia a la baja en los contagios y cada vez

más comunas avanzan de fase en el plan paso a paso, en que a la fecha de

redacción de este barómetro, más del 80% de ellas se encuentran en fase

3 o superior, dando un importante impulso al turismo interno.

La mayor crisis de la historia del turismo está ya en su segundo año. Entre enero y
mayo de 2021, las llegadas de turistas internacionales fueron un 85% inferiores
comparado con igual período de 2019 (y 65% menores a las de 2020), según
muestran los datos de la OMT. A pesar de un pequeño repunte en mayo, la aparición
de nuevas variantes de COVID-19 (Delta) y la constante imposición de restricciones
han hecho que el turismo interno esté recuperándose a un ritmo superior al de los
viajes internacionales.

Por regiones, Asia y el Pacífico siguieron sufriendo el mayor declive, con una caída del
95% de las llegadas internacionales en los cinco primeros meses de 2021, en
comparación con el mismo periodo de 2019. Europa (-85%) registró el segundo
mayor declive en las llegadas, seguida de Oriente Medio (-83%) y África (-81%). La
región de las Américas (-72%) experimentó un descenso comparativamente menor.

En junio de 2021, el número de destinos con las fronteras completamente cerradas se

redujo a 63, desde los 69 de febrero. De ellos, 33 están en Asia y el Pacífico, siendo

solo siete en Europa, la región con menos restricciones de viaje vigentes en la

actualidad.

Fuente: Organización Mundial del Turismo
*Datos recopilados por la OMT en base a datos preliminares y estimados en aquellos destinos que no ha informado sus resultados a julio de 
2021.

Llegadas de turistas internacionales
(Porcentaje de variación en relación al mismo periodo del año anterior)

Fuente: Organización Mundial del Turismo 
*Datos recopilados por la OMT en base a datos preliminares y estimados en aquellos destinos que no ha informado sus resultados a julio 
de 2021.

Perspectivas 2021Llegadas de turistas internacionales en el mundo
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Notas: Estadísticas recopiladas desde distintas fuentes oficiales, con el último dato disponible a la fecha de publicación de este documento.

(1) Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 55,2% a nivel nacional, por el impacto de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, se produjo un aumento en los coeficientes de variación de las variables, por lo que se publican los datos a nivel nacional y total regional, sin incluir apertura por clase,
residencia y destino turístico. Para más detalle ver separata técnica "Nota técnica - mayo de 2021”, en https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-
turismo (apartado de Metodología 2017).

(2) pp. Puntos porcentuales.

Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en la industria turística 
de Chile

Barómetro de Turismo – Mayo y Junio 2021

Mayo y Junio 2021

Llegadas de turistas residentes
en el extranjero se registraron
en junio de 2021 al igual que
junio de 2020.

0

Aumentó el tráfico aéreo
internacional en junio de 2021
respecto a igual mes de 2020.
Sin embargo, respecto a junio de
2019 se registra una variación
de -94,4%.

+271,0%

+332,7%
Aumentaron en doce meses las
llegadas a EAT de turistas en
mayo de 2021 respecto a igual
mes de 2020. Sin embargo,
respecto a mayo de 2019 la
variación fue de -62,4%.

• En el contexto pandémico y como era predecible, el cierre de fronteras - a nivel internacional -
provocó que durante junio de 2021 se registraran cero llegadas de turistas extranjeros a
territorio nacional al igual que en junio de 2020, sin embargo, en el periodo enero-junio se
observa una contracción de -92,6%.

• A nivel regional, la situación no difiere de la tendencia nacional, observándose caídas
generalizadas en los distintos pasos fronterizos del país en términos acumulados entre -82,4% y
-100,0%.

• Según lo reportado por la Junta Aeronáutica Civil (JAC), durante junio de 2021, se observó un
alza en el tráfico aéreo internacional de +271,0%, en relación al mismo mes del año anterior,
mientras que la variación acumulada al primer semestre del año fue de -73,8%.

• Según las últimas cifras publicadas por el INE, en mayo de 2021, las llegadas y pernoctaciones a
Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) registraron alzas interanuales, tanto en las
llegadas de turistas(1) totales (incluye residentes en Chile y en el extranjero) a EAT, así como en
las pernoctaciones, con aumentos de +332,7% y +269,0%, respectivamente.

• Por otra parte, a nivel nacional, la Tasa de Ocupación en Habitaciones (TOH; INE) registró un
alza de +17,47 pp.(2) en mayo de 2021 respecto a igual mes de 2020. Respecto a mayo 2019, se
observa una baja de -1,84pp.

Turismo Receptivo



Principales estadísticas del impacto del Covid-19 en la industria turística 
de Chile

Barómetro de Turismo – Mayo y Junio 2021

Mayo y Junio 2021

Nota: Estadísticas recopiladas desde distintas fuentes oficiales, con el último dato disponible a la fecha de publicación de este documento.

(1) Debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 55,2% a nivel nacional, por el impacto de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, se produjo un aumento en los coeficientes de variación de las variables, por lo que se publican los datos a nivel nacional y total regional, sin incluir apertura por clase,
residencia y destino turístico. Para más detalle ver separata técnica "Nota técnica - mayo de 2021”, en https://www.ine.cl/estadisticas/economia/comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-
turismo (apartado de Metodología 2017).

+81,8%
Variación en doce meses de las
pasadas por plazas de peajes en
junio de 2021 respecto a igual
mes de 2020.

• Las llegadas a Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT) de turistas(1), así como las
pernoctaciones anotaron en mayo de 2021 alzas en doce meses de +332,7% y +269,0%,
respectivamente.

• Durante junio de 2021, según los datos publicados por la Junta Aeronáutica Civil (JAC), se
observó un alza en el tráfico aéreo doméstico de +376,7% en relación al mismo mes del
año anterior, mientras que la variación acumulada al primer semestre del año fue de
-29,5%.

• En relación con el número de vehículos controlados en las plazas de peajes, según el INE,
en junio de 2021, se registró una variación de +81,8% respecto a igual mes de 2020.

Turismo Interno

+269,0%
Aumentaron las pernoctaciones
de turistas en EAT en mayo de
2021 respecto a igual mes de
2020. Sin embargo, respecto a
mayo de 2019 se registra una
variación de -58,1%.

Aumentó el tráfico aéreo
nacional en junio de 2021
respecto a igual mes de
2020. Sin embargo, respecto
a junio de 2019 se observa
una variación de -48,2%.

+376,7%
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Mayo y Junio 2021

(1) Fuente: Banco Central de Chile, actualización al 01 de julio de 2021, https://www.bcentral.cl/documents/33528/2561928/IMACEC.xlsx/8d158b6a-d15d-a8fb-5fd3-aa7d854bf73e?t=1622550631343

Nota: Estadísticas recopiladas desde distintas fuentes oficiales, con el último dato disponible a la fecha de publicación de este documento.

Fue la variación de los Ocupados
en las ACT para el trimestre abril-
mayo-junio de 2021 respecto a
igual período de 2020. Respecto
a abril-mayo-junio de 2019, la
variación es de -25,0%.

+28,6%

+60,5%
Fue la variación en doce meses
las ventas de Servicios de
Actividades de Alojamiento y
Servicios de Comida en junio de
2021 respecto a igual mes de
2020.

-2,8%
Fue la variación en doce meses
el precio del Servicio de
Transporte en bus interurbano
en junio de 2021.

• Según la nueva metodología de estimación del Empleo en las Actividades Características
del Turismo (ACT) a partir de la Encuesta Nacional de Empleo (INE), se desprende que
durante el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2021, se registró un total de 476.403
ocupados en las ACT, representando una variación interanual de +28,6% en relación con
igual trimestre móvil del año anterior.

Variables Económicas Características del Turismo

Empleo en las ACT

• Adicionalmente, según el "Índice de Ventas de Servicios" (INE), las ventas en "Servicios de
Actividades de Alojamiento y Servicios de Comida" presentó una variación interanual de
+60,5% en junio de 2021, explicado en gran parte por el aumento explosivo en las Ventas
de “Actividades de alojamiento para estancias cortas” (+235,0%) y “Actividades de
restaurantes y de servicio móvil de comidas” (+145,5%).

Ventas

• En términos de precios (IPC), en junio de 2021, se observaron caídas interanuales en los
precios Servicio de transporte en bus interurbano (-2,8%); Servicios de alojamiento
turístico (-2,8%); y variaciones anuales nulas para Paquete turístico (0,0%); y en el
Servicio de transporte aéreo (0,0%).

IPC de productos relacionados al Turismo

IMACEC

• El IMACEC de mayo de 2021 creció 18,1%1 en comparación con igual mes del año anterior.
La serie desestacionalizada aumentó 2,6% respecto del mes precedente y aumentó 17,3%
en doce meses. Todos los componentes del IMACEC crecieron respecto al mismo periodo del
año anterior, destacando las contribuciones de las actividades de servicios y el comercio

https://www.bcentral.cl/documents/33528/2561928/IMACEC.xlsx/8d158b6a-d15d-a8fb-5fd3-aa7d854bf73e?t=1622550631343
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Leyes de Protección del Empleo Nº 21.227 y Nº 21.247, al 25 de julio de 2021

* La Ley de Protección al Empleo que se contabilizó en este análisis corresponde a las causales de Acto de Autoridad, Pacto de suspensión y Padres/Madres Cuidadores.
Fuente: Superintendencia de Pensiones (SP) https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-14647_recurso_1.pdf

Participación de Actividades de
Alojamiento y Comida en el
total agregado de trabajadores
con solicitudes aprobadas.

15,8% 

Cantidad de trabajadores de
empresas de "Alojamiento y
Servicio de comidas" que se han
acogido a la ley de protección
del empleo 21.227 y Ley 21.247.

135.639
Actividad Económica

Acto de 
autoridad 
COVID 19

Pacto 
suspensión 

contrato 
COVID 19

Padres/Madres
/Cuidadores

Total 
COVID 19

Total (%)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.296 6.154 447 8.151 1,0
Explotación de minas y canteras 648 1.673 14 2.187 0,3
Industria manufacturera 43.095 47.127 1.695 76.990 9,0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 165 1.124 15 1.247 0,1
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 199 882 46 1.047 0,1
Construcción 125.666 57.241 591 171.099 20,0
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 129.766 113.373 7.252 205.089 23,9
Transporte y almacenamiento 19.214 33.998 684 43.016 5,0
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 100.470 58.265 3.766 135.639 15,8
Información y comunicaciones 6.374 6.941 527 12.007 1,4
Actividades financieras y de seguros 4.311 5.085 660 8.462 1,0
Actividades inmobiliarias 5.298 4.839 154 8.649 1,0
Actividades profesionales, científicas y técnicas 17.209 22.292 1.013 33.851 4,0
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 27.307 34.277 2.607 54.775 6,4
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 98 176 60 321 0,0
Enseñanza 12.951 10.046 1.324 18.849 2,2
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 5.027 13.259 1.864 18.067 2,1
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 13.028 5.498 211 15.704 1,8
Otras actividades de servicios 18.882 16.881 1.177 30.246 3,5
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 141 41 3 170 0,0
Otras actividades 7.324 5.403 391 11.379 1,3
Total 539.469 444.575 24.501 856.945 100,0

Cuadro. Número de trabajadores con solicitudes aprobadas según actividad económica al 25 de julio de 
2021. COVID-19, Leyes Nº 21.227 y Nº 21.247.

Al 25 de julio de 2021, se registraron 135.639 solicitudes aprobadas de trabajadores acogidos a las
Leyes de Protección del Empleo Nº 21.227 y Nº 21.247 en las Actividades de alojamiento y de
Servicio de comidas, los que representan un 15,8% del total de las solicitudes aprobadas.

https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-14647_recurso_1.pdf
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En base al Decreto N° 82 de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y posteriores, que
modifican el artículo primero del Decreto N° 102 de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
que "Dispone cierre temporal de lugares habilitados para el ingreso y egreso de extranjeros, por
emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo Coronavirus
(2019-NCOV)", extendiendo el cierre de fronteras nacionales hasta el 25 de julio de 2021; se ha
dispuesto informar "cero" (0) llegadas de turistas extranjeros al territorio nacional para los meses de
abril, mayo y junio de 2021.



Llegadas de Turistas Extranjeros al País
Enero 2014 – Junio 2021

Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional. 
Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas, Sernatur.

Variación Jun 2021/ Jun 2020.

Junio de 2021 tuvo 0 llegadas de
turistas extranjeros al igual que
Junio de 2020.

0%

Barómetro de Turismo – Junio 2021
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A junio de 2021, se registraron
79.990 Llegadas de turistas
extranjeros; 997.112 menos que en
el mismo período de 2020.
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Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional. 
Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas, Sernatur.
.

Llegadas de Turistas Extranjeros al País (en miles)
Enero a Junio 2008 – Enero a Junio 2021

Barómetro de Turismo – Junio 2021

2015 / 2016 / 2017
Burbuja turística 
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Total de llegadas de turistas 
extranjeros a junio de 2021

79.990
América del Norte
5.370 /  -93,3%

América del Sur
57.893 / -92,4%

África
58/ -93,5%

Europa
6.811 / -94,9%

Asia
552 / -97,2%

Oceanía
65 / -99,6%

Resto del Mundo
9.241 / -86,9%

Participación de 
Mercado
Enero a Junio 2021

Llegadas de Turistas Extranjeros: 

Por Continente y Variación % Interanual
Enero a Junio 2021

Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional. 
Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas, Sernatur.
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Llegadas de Turistas Extranjeros y Variación % Interanual
Enero a Junio 2021

Resto del mundo: La caída se explica, principalmente, por menor llegadas de turistas provenientes del Caribe, Asia, entre otros.
Baja de Argentina: La baja se debe, fundamentalmente, al negativo panorama económico que vive el país trasandino en términos cambiarios e inflacionarios, sumado a los efectos de la Pandemia.
Datos Bolivia y Perú: Cabe señalar,  que se realiza una depuración a los países vecinos, descontando el tránsito vecinal fronterizo por motivos no turísticos.

Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional. 
Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas, Sernatur.
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Argentina 18.727

Bolivia 2.194

América del Norte    -93,3%

Italia 655

Suiza 250

Inglaterra 149

Resto del Mundo -90,8%
China 290 

Japón 46

Israel 49

Corea del Sur 88

Australia 43

América del Sur             -92,4%

-95,4%

-85,5%

Brasil 4.339

-40,5%

-94,2%

-98,3%

-81,1%Otros                         4.571

Alemania 869

-95,9%Francia 940

-87,1%

-96,3%

-93,0%

-95,6%

-99,1%

-95,3%

-93,3%

-97,6%

-94,9%

-98,6%

-98,9%

-99,4%

-99,7%

Otros                                                              9.400 -86,4%

EEUU 3.938

Canadá 303

-86,2%México 1.129  

Otros                                                                1.760 

Europa                                    -94,9%

Colombia 14.882

Perú 13.180

España 2.188



Región de Arica y Parinacota

Llegadas 68 -99,9%

Región de Tarapacá

Llegadas 174 -99,8%

Región de Antofagasta

Llegadas 159 -99,6%

Región de Atacama

Llegadas 0 -100,0%

Región de Coquimbo

Llegadas 0 -100,0%

Región  Metropolitana

Llegadas 65.613 -82,4%

Región de O’Higgins

Llegadas - -

Región del Maule

Llegadas 4 -99,9%

Región del Ñuble

Llegadas - -

Región del Biobío

Llegadas 0 -100,0%

Región de la Araucanía

Llegadas 268 -99,6%

Región de los Ríos

Llegadas 0 -100,0%

Región de los Lagos

Llegadas 257 -99,6%

Región de Aysén

Llegadas 172 -99,5%

Región de Magallanes

Llegadas 12.500 -88,2%

Llegadas de Turistas Extranjeros por Región 

Enero a Junio 2021

Distribución de Llegadas 
Según Paso Fronterizo
Enero a Junio 2021

Región de Valparaíso

Llegadas 775 -99,6%

1. Las regiones de O´Higgins y Ñuble no presentan pasos fronterizos.

Fuente: Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional. / Transbank. 
Elaboración: División de Estudios, Subsecretaría de Turismo y Departamento de Estadísticas, Sernatur.

Barómetro de Turismo – Junio 2021

82,4%

17,4%
0,2%

Aeropuertos

Frontera Argentina

Frontera Norte



Sección 3:
Indicadores Económicos de Turismo 

Barómetro de Turismo – Mayo 2021



Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)
Mayo 2021

Barómetro de Turismo – Mayo 2021

Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.
Rezago EMAT: 31 días (datos de mayo de 2021 publicados por el INE el día 01 de julio de 2021).
Nota: La variación interanual compara mayo de 2021 con mayo de 2020.
pp. Puntos Porcentuales.

Pernoctaciones de pasajeros en EAT para el total 
nacional.

+269,0% comparado con el mismo mes de 2020.

-58,1% comparado con el mismo mes de 2019.

Llegadas a EAT, total nacional, enero 2019 – mayo 2021

Pernoctaciones en EAT, total nacional, enero 2019 – mayo 2021

Tasa de ocupación en habitaciones (%) en EAT, total nacional, enero 2019 – mayo 2021

Llegadas de pasajeros a EAT a nivel nacional

+332,7% comparado con el mismo mes de 2020.

-62,4% comparado con el mismo mes de 2019.

688.135

313.793

Tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional.

+17,47 pp. comparado con el mismo mes de 2020.

-1,84 pp. comparado con el mismo mes de 2019.
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Destacó positivamente la variación interanual de
las Pernoctaciones de pasajeros en EAT en la región
de Ñuble, comparado con el mismo mes de 2020.
Sin embargo, respecto a mayo de 2019 se registra
una variación de -63,1%.

Estadísticas de Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)
Mayo 2021

Barómetro de Turismo – Mayo 2021

Destacó positivamente la variación interanual de
Llegadas de pasajeros a EAT en la región de Ñuble,
comparado con el mismo mes de 2020. Sin
embargo, respecto de mayo de 2019 se registra una
variación de -51,7%.

+1.279,9%

+1.106,0%

Destacó positivamente la variación interanual de la
Tasa de ocupación en habitaciones en la Región de
Tarapacá comparado con el mismo mes de 2020.

+48,89 pp.

Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.
Rezago EMAT: 31 días (datos de mayo de 2021 publicados por el INE el día 01 de julio de 2021).
Nota: La variación interanual compara mayo de 2021 con mayo de 2020.
pp. Puntos Porcentuales.



Empleo en las Actividades Características del Turismo (ACT)*
Trimestre Móvil 
Abril-Mayo-Junio 2021

Notas:

- Variación interanual compara trimestre móvil AMJ 2021 con trimestre AMJ 2020.

AMJ: Abril-Mayo-Junio.

Rezago de la ENE: 30 días (datos del trimestre móvil AMJ publicado el día 30 de julio de 2021)

Fuente: Empleo en las Actividades Características del Turismo (INE).

*Para acceder a la nueva Metodología, Cuadros estadísticos e Infografía del Empleo en las ACT, dirigirse 

al siguiente link del INE:

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/empleo-en-las-actividades-caracteristicas-

del-turismo

A nivel nacional. 
+12,6% comparado con el mismo 

período de 2020.

8.041.191
Personas ocupadas

En Actividades Características del 
Turismo a nivel nacional.

476.403
Personas ocupadas

+28,6%
Variación ocupados 

en el trimestre móvil

En las Actividades Características del 
Turismo respecto al mismo período 

del año 2020

Barómetro de Turismo – Trimestre AMJ 2021

https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral/empleo-en-las-actividades-caracteristicas-del-turismo


Índice de Ventas de Servicios (IVS) 
Actividades de Alojamiento y Servicios de Comidas

Barómetro de Turismo – Mayo 2021

Mayo 2021*

Fuente: Índice de Ventas de Servicios (IVS), a precios corrientes. Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2014.

Rezago del IVS: 30 días (datos de mayo publicados por el INE el día 30 de junio de 2021).

Varió el IVS de Alojamiento y
Servicio de Comidas con respecto
al mismo mes de 2020. Sin
embargo, respecto a mayo de 2019
la variación fue -26,3%.

+72,0%

Variaron las ventas de las
Actividades de Alojamiento para
Estancias Cortas con respecto al
mismo mes de 2020. Sin embargo,
respecto a mayo de 2019 la
variación fue -54,7%.

+339,5%

+153,0%
Variaron las ventas de Actividades
de restaurantes y de servicio móvil
de comidas con respecto al mismo
mes de 2020. Sin embargo,
respecto a mayo de 2019 la
variación fue -32,3%.

Nota:

* Al cierre de esta edición, el análisis del IVS contempla el mes de mayo 2021, ya que se requiere de mayor tiempo para el análisis y procesamiento de la

información del mes de junio 2021 publicada hoy por el INE.



Índice de Remuneraciones (IR) General y Alojamiento y Servicios de 
Comidas

Barómetro de Turismo – Mayo 2021

Mayo 2021

Nota: CIIU4.CL 2012/ Las cifras de enero de 2016 a junio de 2017 son referenciales, al igual que la variación a doce meses.

Rezago del IR: 37 días (datos de mayo de 2021 publicados por el INE el día 07 de julio de 2021).

Fuente: Índice de Remuneraciones, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), año base 2016.

+6,0%
Variación en doce meses del IR

de Alojamiento y Servicio 
de Comidas.

Fue la variación interanual en el 
IR General. 

+5,8%

Variación acumulada del IR 
General.

+2,1%

Fue la incidencia  a doce meses 
en puntos porcentuales 

(pp.) del Alojamiento y Servicio 
de Comidas sobre el IR General.

+0,131 pp.



Índice de Precios al Consumidor (IPC), Productos Relacionados con 
Turismo

Barómetro de Turismo – Junio 2021

Junio 2021

Fuente: Índice de Precios al Consumidor, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), base anual 2018.

Nota: CIIU4.CL / Las cifras de enero a diciembre de 2018 son referenciales a nivel de producto, al igual que las
variaciones a doce meses, utilizadas solo para efectos de análisis. Más detalle en
https://www.ine.cl/estad%C3%ADsticas/precios/ipc?categoria=Base%20anual%202018=100
Rezago del IPC: 7 días (datos de  junio de 2021 publicados por el INE el día 8 de julio de 2021).

Nota: los colores utilizados para las variaciones de precios tienen 
relación con la mirada del consumidor, es decir, color verde si los 
precios bajan y color rojo si los precios suben.

IPC 
Junio de 2021 registró una variación 

mensual de

+0,1%
Destacaron las alzas de transporte y de 

vivienda y servicios básicos, y la
disminución de vestuario y calzado.

La variación acumulada al primer 
semestre de 2021 es de 

+2,0%

Variación en doce meses del 
precio del  Servicio de 

transporte en bus interurbano

-2,8%

Variación en doce meses del precio 
del Servicio de alojamiento turístico

-2,8%

https://www.ine.cl/estad%C3%ADsticas/precios/ipc?categoria=Base%20anual%202018=100


Elaborado por: 

- División de Estudios y Territorio, Subsecretaría de Turismo. 

- Departamento de Estadísticas, SERNATUR. 

Fecha de Publicación: 30 de julio de 2021.


