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FEDETUR y la Industria del Turismo






FEDETUR se crea el año 2000 para representar al sector privado del
turismo.
Representa e incorpora a más de 1.500 empresas y gremios a lo largo de
todo Chile.
Industria del turismo en Chile:
•

•

•

•

139 mil empresas de Actividades Características del Turismo el 2018. 80,9%
son micro empresas, 16,2% son pequeñas, 1,9% son medianas y un 0,9% son
grandes.
600 mil empleos, equivalente a un 7% del empleo nacional. 16,7% de los
trabajadores dependientes se encuentran en alojamientos, un 42,3% en
gastronomía, un 2,0% en las agencias de viajes, tour operadores y guías
turísticos y un 23,1% en el servicio de pasajeros por carretera.
3,4% de aporte directo al PIB.
US$ 9.000 millones de aporte a la Economía por gasto turístico interno y
receptivo.
Fuente: INE, SII, Subturismo, WTTC.
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Industria del turismo en Chile:
•
•

•

•

•

4,5 millones de llegadas de turistas extranjeros el 2019.
23 millones de viajes con pernoctación dentro de Chile el 2019. 4,3 millones
son los hogares que viajan en Chile (87,9%), con un promedio de 3,2 viajes por
hogar.
23 millones de pernoctaciones en Establecimientos de Alojamiento Turístico
el 2019. 15 millones corresponden a residentes en Chile y 8 millones fueron
las pernoctaciones de residentes en el extranjero.
26 millones de pasajeros fueron transportados el 2019 por los aeropuertos.
Rutas nacionales 57,4% y rutas internacionales 42,6%.
3.523.447 visitantes a Parques, Reservas, Áreas Protegidas y Monumentos
Nacionales durante el 2019. De estos, 2.535.534 corresponden a chilenos y
987.913 corresponden a extranjeros.

Fuente: Subturismo, INE, JAC, CONAF.

Situación actual de la Industria



95% de la industria paralizada desde el 20 de marzo.
De los 600 mil empleos que genera la industria, 300 mil han sido
desvinculados y 120 mil acogidos a suspensión.



Proyección turismo interior:









Ingresos US$4.500 mill vs US$9.000 mill año normal



Llegadas receptivo 1.098.000 (-75,7% vs 2019)



Turismo interno 12,5 millones de viajes con pernoctación (-47% vs 2019)

Turismo receptivo se demorará 32 meses y turismo interno 26 meses en
llegar a cifras similares al 2019.
70% de las empresas pidieron crédito FOGAPE. 4% del total de créditos fue
para hoteles y restaurantes.

Medidas de apoyo al sector
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 y otros especiales para el sector

c.

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

2.

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

3.

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

Medidas de apoyo al sector

4.

Diseño y financiamiento de campañas de promoción.

5.

Aplicación y observancia de protocolos sanitarios.

6.

Enfrentar decididamente el alojamiento y servicios turísticos ilegales.

7.

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

8.

Flexibilización laboral (jornadas y polifuncionalidad).

Empleo en Turismo






A la fecha, de los 600 mil ocupados que había en turismo a comienzos del
2020, se han perdido 300 mil puestos de trabajo.
120 trabajadores se encuentran acogidos a la Ley de Protección del
Empleo.
Estimamos que de no tomar medidas, la pérdida de empleos en turismo
llegará a un 70%.

Urge mantener vigencia de la Ley de Protección del Empleo hasta
que finalice el toque de queda, se levanten los cordones sanitarios,
se abran las fronteras y se termine la obligación de cuarentena de 14
días al ingreso de turistas extranjeros a Chile.
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