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Fuentes:  UNWTO Tourism Barometer – Volume 2 - Issue 2  - May 2020

Panorama Mundial: FODA

Fortalezas

• La capacidad de recuperación comprobada del
turismo en crisis pasadas, hace que tenga una fuerte
capacidad para recuperarse rápidamente.

• El turismo interno puede ser un amortiguador,
mientras que el turismo internacional se recupera.

• Capacidad de adaptación: protocolos de seguridad e
higiene, viajes más cerca de casa, value for money,
comportamiento responsable del consumidor

• Se espera que los viajes de ocio se recuperen más
rápido, en particular VFR

• Apoyo gubernamental e institucional al sector.

Debilidades

• Los segmentos potencialmente afectados
también son de alto gasto: internacional, de
larga distancia, negocios viajes y eventos

• Histórica crisis en la industria de las
aerolíneas

• La percepción del viaje como un riesgo.
• Bajos niveles de demanda al reiniciar el

turismo debido al distanciamiento social.

Amenazas

• Entorno económico: recesión mundial, aumento del
desempleo y empleos en riesgo, cierre de negocios
principalmente PYME, ingresos disponibles bajo presión,
incertidumbre que pesa sobre la confianza del
consumidor y del negocio.

• Duración incierta de la pandemia (incluido el rebrote) y

la falta de disponibilidad de la vacuna.

• Extensión de bloqueos y restricciones de viaje.

• Lo desconocido de la "nueva normalidad".

Oportunidades

• Repensar el modelo de negocio
• Innovación, digitalización y datos.
• Sustentabilidad y segmentos orientados a la

sustentabilidad (rural, naturaleza, salud)
• Fases de desescalada iniciadas por varios países hacia la

"nueva normalidad"
• Avance en planes de adaptación en destinos y empresas.
• Colaboración y trabajo conjunto público-privadas.

https://drive.google.com/file/d/16JGRo3drobKyUdZHaWDJ-r2xmfj27W1p/view?usp=sharing


En un segundo documento publicado el 28 de mayo 2020, la OMT refuerza algunas de las recomendaciones
entregadas en la primera publicación y desarrolla una Guía Global con las prioridades a considerar para retomar
el Turismo:

Documento completo

Colaboración y Alianzas Público – Privadas para una reapertura eficiente 

Proporcionar liquidez y proteger el empleo.

Armonizar y coordinar protocolos y procedimientos

Innovación y Sustentabilidad son la nueva normalidad

Recuperar la confianza a través de medidas de seguridad

Reabrir las fronteras con responsabilidad

Generar valor agregado a través de tecnologías

Panorama Mundial: Guía Global OMT

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf


Panorama Mundial

Fuentes:  UNWTO Tourism Barometer – Volume 2 - Issue 2  - May 2020

https://drive.google.com/file/d/16JGRo3drobKyUdZHaWDJ-r2xmfj27W1p/view?usp=sharing


Panorama Mundial:  ¿Cuándo?

Fuentes:  UNWTO Tourism Barometer – Volume 2 - Issue 2  - May 2020

El análisis de crisis anteriores muestra que 5 meses después del brote SARS 2003 y de los ataques 11S 2001, las llegadas 

internacionales volvieron a crecer. En cambio, después de la CRISIS MUNDIAL 2008-2009 tomó 10 meses para comenzar a 

repuntar. 

Sin embargo, el regreso a los valores pre-crisis no ocurrió hasta mucho después: 

https://drive.google.com/file/d/16JGRo3drobKyUdZHaWDJ-r2xmfj27W1p/view?usp=sharing


Panorama Mundial: ¿Cuándo?

❖ La OMT presentó tres escenarios de llegadas de turistas según apertura para el 2020. No son pronósticos y no 

deben interpretarse como tales. 

❖ Se basan en posibles fechas de levantamiento del viaje y reflejan posibles patrones mensuales, aunque todavía en 

una contexto de alta incertidumbre.

Fuentes:  UNWTO Tourism Barometer – Volume 2 - Issue 2  - May 2020

https://drive.google.com/file/d/16JGRo3drobKyUdZHaWDJ-r2xmfj27W1p/view?usp=sharing


Panorama Mundial: Oferta Aérea

IATA  realizó un estudio sobre opinión pública 

que se desarrolló la primera semana de junio

Fuente: IATA. Un 45% de los usuarios viajará dentro de pocos meses. LADEVI EMAGAZINE

https://chile.ladevi.info/iata-un-45-los-usuarios-viajara-dentro-pocos-meses-n22967


Panorama Local



Turismo Receptivo

Fuente: Expectativas de Recuperación Confianza, Percepciones y Expectativas De Los Chilenos 3° Medición Junio 2020

Panorama Local: Expectativas de 

Recuperación 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cl/Documents/cadem/tercera-medicion/cl-expectativas-de-recuperaci%C3%B3n-Cadem-Deloitte.pdf


Turismo Receptivo

Fuente: Expectativas de Recuperación Confianza, Percepciones y Expectativas De Los Chilenos 3° Medición Junio 2020

Panorama Local: Expectativas de 

Recuperación 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cl/Documents/cadem/tercera-medicion/cl-expectativas-de-recuperaci%C3%B3n-Cadem-Deloitte.pdf


Turismo Receptivo

Fuente: Expectativas de Recuperación Confianza, Percepciones y Expectativas De Los Chilenos 3° Medición Junio 2020

Panorama Local: Expectativas de 

Recuperación 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cl/Documents/cadem/tercera-medicion/cl-expectativas-de-recuperaci%C3%B3n-Cadem-Deloitte.pdf


Turismo Receptivo

Fuente: Expectativas de Recuperación Confianza, Percepciones y Expectativas De Los Chilenos 3° Medición Junio 2020

Panorama Local: Expectativas de 

Recuperación 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cl/Documents/cadem/tercera-medicion/cl-expectativas-de-recuperaci%C3%B3n-Cadem-Deloitte.pdf


Turismo Receptivo

Fuente: Resultados Encuesta Intenciones de Viaje 18 de septiembre 2020 – Las Antípodas y Foodtrip

Panorama Local: Intenciones de 

Viaje 18 de septiembre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1LgxNutTHY_oj4s-NVjpXNXAJvU6vB-Ev/view?usp=sharing


Turismo Receptivo

Fuente: Resultados Encuesta Intenciones de Viaje 18 de septiembre 2020 – Las Antípodas y Foodtrip

Panorama Local: Intenciones de 

Viaje 18 de septiembre 2020 

https://drive.google.com/file/d/1LgxNutTHY_oj4s-NVjpXNXAJvU6vB-Ev/view?usp=sharing


Panorama Local: Proyección Turismo 2020

Fuente: Ene y Abr Subsecretaría de Turismo. Mayo a Dic estimación FEDETUR

 1,1 millones de turistas extranjeros a Chile, versus los 4,5 millones que 

llegaron el 2019, -75,7% el 2020 versus el 2019. 

 US$2.200 millones de pérdida. 
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Turismo Receptivo

Fuente: Estimación FEDETUR

 Se presentan tres escenarios; Negativo, Moderado y Positivo de apertura para el 2020.

 Estos se basan en posibles fechas de apertura gradual de fronteras y relajación de las

restricciones de viaje y otras variables como disponibilidad de vacuna, situación económica,

entre otros.

 Debe considerarse que son estimaciones y deben interpretarse como tales.

 Comparación respecto al 2019 con 4.517.962 llegadas de turistas extranjeros.

Panorama Local: Recuperación Turismo Receptivo
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Panorama Local: Recuperación Turismo Receptivo

Variación respecto al 2019

Área Recuperación
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Panorama Local: Recuperación Turismo Receptivo

Variación respecto al 2019

Área Recuperación
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Panorama Local: Recuperación Turismo Receptivo

Meses recuperación respecto al 2019



Turismo Receptivo

 Se presentan tres escenarios; Negativo, Moderado y Positivo para el 2020.

 Estos se basan en posibles fechas de relajación de movimiento en Chile.

 Debe considerarse que son estimaciones y deben interpretarse como tales. 

 Comparación respecto al 2019 con 23.715.446 viajes con pernoctación. 

Fuente: Estimación FEDETUR

Panorama Local: Recuperación Turismo Interno



-6,0%

-3,0%

-60,0%

-99,0%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

2020 2021

Datos Estimados Año base 2019 Positivo Moderado Negativo

Turismo ReceptivoRecuperación Turismo

Agosto

Septiembre Noviembre

Fuente: Estimación FEDETUR

Panorama Local: Recuperación Turismo Interno
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Acciones Fedetur



MEDIDAS DE REACTIVACION 

1. Extender y ampliar la vigencia, para turismo, de las medidas
económicas anunciadas por el Gobierno.

a) Ley de Protección del Empleo

b) Créditos Covid 19

c) Postergación pago de contribuciones, patentes, concesiones, entre otros.

2. Enfrentar decididamente el alojamiento y servicios turísticos ilegales.

3. Incentivar turismo nacional como primer factor de reactivación (IVA).

4. Implementar protocolos con nuevos estándares sanitarios.



MEDIDAS DE REACTIVACIÓN (cont.)

5. Asegurar la continuidad de la industria aeronáutica. Conectividad.

6. Impulsar el turismo a través de viajes con subsidio y compra anticipada.

7. Diseño y financiamiento de campañas de promoción.

8. Incentivar la reprogramación versus la devolución de los viajes.

9. Reforzar la seguridad pública post pandemia (no repetir oct – mar ).



FEDETUR.CL/FEDETUR.CL FEDETURCHILEFEDETUR_CHILE

¡GRACIAS!


