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El peso de la industria del 

Turismo en Chile y Colombia 

Panorama general del turismo en el 

mundo 

Según datos entregados por la 

Organización Mundial del Turismo, 

durante el año 2013, el continente 

Americano aumentó en un 6% sus 

ingresos por concepto de turismo. 

Además expone que en la actualidad, el 

turismo a nivel mundial representa un 9% 

del PIB (ya sea directo, indirecto o 

inducido), otorga trabajo a 1 cada 11 

personas y un 6% de las exportaciones 

mundiales. La cantidad de turistas en el 

año 1950 bordeaba los 50 millones, los 

cuales en el año 2013 fueron de un total 

de 1087 millones y se espera que en el 

año 2030 esta cifra aumente a 1.8 billones 

de turistas.  

A comienzos del 2014 la OMT previó que 

el crecimiento del turismo bordeará entre 

4 y 4,5%, en donde América Latina se 

posiciona como la segunda región que 

más prosperará con respecto a turismo 

(Asia es la primera), lo que se traduce en 

40 millones de llegadas de extranjeros 

para el año 2020 en la región. 

En el informe emitido por la OMT, Tourism 

towars 2030, se plantea que son las 

economías emergentes las que mayores 

rentabilidades recogerán del turismo en 

los próximos quince años donde Asia y 

América Latina encabezan la lista de los 

futuros destinos más codiciados por los 

turistas.  

El turismo tanto en Chile como en 

Colombia ha sufrido cambios sustanciales, 

tanto en los flujos de extranjeros que 

visitan ambos destinos como en las 

estrategias que potencian y la importancia 

que tiene este sector dentro del PIB.  

 

  Llegada de Turistas Internacionales  

                         (1000) Variación (%) 

Destino 2010 2011 2012 2013 2011-2010 2012-2011 2013-2012 

América del Sur 23.614 25.460 26.727 27.429 7,8 5,0 2,6 

Argentina 5.325 5.705 5.585 5.571 7,1 -2,1 -0,3 

Bolivia 807 953 1.114 … 18,0 17,0 … 

Brasil 5.161 5.433 5.677 … 5,3 4,5 … 

Chile 2.801 3.137 3.554 3.576 12,0 13,3 0,6 

Colombia 2.385 2.042 2.175 2.288 -14,4 6,5 5,2 

Ecuador 1.047 1.141 1.272 1.366 9,0 11,5 7,4 

Guayana 152 157 177 … 3,3 12,6 … 

Guayana 
Francesa 

… … … … … … … 

Paraguay 465 524 579 610 12,6 10,6 5,3 

Perú 2.299 2.598 2.846 3.164 13,0 9,5 11,2 

Surinam 204 220 240 249 7,9 8,9 3,8 

Uruguay 2.349 2.847 2.695 2.684 21,6 -5,7 -0,4 

Venezuela 526 595 710 … 13,0 19,3 … 

Fuente: OMT. Panorama OMT sobre turismo 

internacional. 2014 
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La situación actual del turismo en 

Colombia es positiva, los viajeros visitan 

este país tanto por el transporte aéreo-

terrestre como por el cruce de zonas 

fronterizas y cruceros, aportando en el 

año 2010 16.7 billones de pesos al PIB de 

la nación, lo que ha generado una 

atracción constante a la inversión de parte 

del sector público la cual en el periodo 

2002-2006 fue de 33.000 millones; 2006-

2010 263.000 millones y en el periodo 

2010-2014 las proyecciones son de una 

inversión aproximada de 420.000 

millones.  

La frecuencia de vuelos internacionales 

directos a Colombia también ha sufrido 

una importante alza, durante el pasado 

mes de Agosto aumentó en un 7,1% 

respecto del mismo mes de 2013. En 

septiembre de 2014 arribaron al país 

880.008 pasajeros; el total de pasajeros 

en vuelos internacionales es de 

8.005.062, con un aumento de un 6,53% 

respecto del año 2013 (fuente: Empresas 

Aereas). 

Los turistas permanecen en promedio 18 

noches, con un gasto per cápita de 

306.285 pesos, descontando transporte y 

paquete turístico 139.340 (DANE, 2013) 

La competitividad turística de Colombia, 

según el ranking que prepara la OMT la 

ubica en el año 2013 en el puesto 84 

(sobre 139 países) con un puntaje 3.90, 

siete puestos más abajo que la evaluación 

anterior, donde se posicionaba en el 

puesto 77. Este informe mide 

principalmente tres pilares que son marco 

regulatorio de turismo y viajes, recursos 

naturales, culturales y humanos y 

ambiente de negocios e infraestructura, 

donde Colombia destaca en recursos 

naturales, humanos y culturales, 

ubicándose en la posición 34. 

En datos duros, en el año 2013 la llegada 

de no residentes a Colombia fue de 

1.726.300, lo que generó un aumento de 

un 8,6% respecto al año 2012. El total de 

turistas, integrando los no residentes, 

zonas de integración fronteriza y cruceros 

dan un total de 3.748.057 viajeros. Según 

datos presentados por el MinCIT, el primer 

semestre de este año ingresaron al país 

un total de 1.946.354 viajeros, 

aumentando su crecimiento en un 11,6%, 

siendo el mes de marzo el más dinámico.  

Los departamentos que reciben mayor 

cantidad de visitantes son Bogotá, Bolívar 

y Antioquia. Por otro lado, las ciudades 

con mayor flujo de turistas son Bogotá, 

Cartagena, Medellín, Cali y San Andrés 

siendo Cartagena el 99% de las 

Fuente: Informe TEC. ProColombia 2014 
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preferencias de arribo de cruceros al país.  

Gracias al desarrollo de un Plan 

Estratégico Sectorial, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo busca 

revertir esta situación integrando una serie 

de objetivos y estrategias para incentivar 

la inversión y atraer a la mayor cantidad 

de visitantes al país. 

Se propone convertir a Colombia de un 

destino turístico de clase mundial, a través 

de un desarrollo sostenible y mejorar la 

competitividad del país a nivel regional y 

mundial en materia de turismo. El Plan 

Estratégico Sectorial tiene  tres ejes 

fundamentales que son visión y estrategia 

en el sector turístico, estructura de 

gobierno del sector y un plan de ejecución 

de macro proyectos e iniciativas de 

desarrollo, enmarcadas para incentivar la 

competencia y atracción de turistas a cada 

uno de los departamentos que componen 

la cartera turística del país. 

Las estimaciones publicadas por el 

MinCIT acerca de las divisas que quieren 

captar a mediano plazo son altas. Para el 

2018 proyectan una captación de divisas 

de 6.000 millones de dólares, ya que la 

campaña de promoción del turismo busca 

focalizarse en un turista especializado y 

con un alto poder adquisitivo. 

Uno de los principales focos de inversión 

dentro de la industria del turismo es el 

sector hotelero que en la actualidad se 

encuentra en pleno apogeo, donde se 

estima que este año la oferta hotelera 

bordeará las 140.000 habitaciones en todo 

el país. Actualmente hay una serie de 

beneficios (las empresas hoteleras no 

pagarán tributos por 30 años), y 

programas de incentivo de inversión 

impulsados por entidades como 

ProColombia, Anato, MinCIT y el Fondo 

Nacional de Turismo.  

PROCOLOMBIA 

 

En lo que respecta al turismo, esta entidad 

se preocupa de promover el turismo en el 

país y en el mundo por medio de dos 

fórmulas.  La primera es entregar 

información detallada y de fácil acceso a 

los potenciales turistas para que conozcan 

Colombia de forma integral a través de un 

portal web y en las principales redes 

sociales.  

La segunda fórmula es a través de 

incentivar a posibles inversionistas a 

conocer y promover las principales 

oportunidades en el sector, además por 

supuesto de exponer los casos de éxito y 

ofrecer sus servicios de asesoramiento al 

momento de invertir (más información en 

www.inviertaencolombia.com.co/sectores/

servicios/infraestructura-hotelera-y-

turismo.html ). 

ANATO 

 

Anato es la Asociación Colombiana de 

Agentes de Viajes y Turismo propone 

contribuir al desarrollo, competitividad, 

promoción de las agencias de viajes 

colombianas, beneficiando al sector en su 

totalidad.  

 

 

http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/infraestructura-hotelera-y-turismo.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/infraestructura-hotelera-y-turismo.html
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/servicios/infraestructura-hotelera-y-turismo.html
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FONTUR 

 

El Fondo Nacional de Turismo es una 

institución creada para reunir los fondos 

parafiscales dispuestos para la promoción 

y ampliación del mercado del turismo. 

Bajo la tutela del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo el FONTUR destina 

los fondos otorgados a través de la 

presentación de proyectos los que son 

monitoreados a través de un proceso de 

evaluación (elegibilidad, viabilidad), 

aprobación y ejecución frente al comité 

directivo el cual es conformado por 

miembros de PROCOLOMBIA, MinCIT y 

las empresas gremiales más importantes 

del rubro (más información en 

http://www.fontur.com.co/productos-y-

servicios/mercadeo-y-promocion-

turistica/65 ). 

Uno de los próximos retos que Colombia 

va a asumir próximamente es la puesta en 

marcha de la Cámara Colombiana de 

Turismo (iniciativa público-privada), la cual 

acogerá las principales empresas 

dedicadas al ramo para acoplar los 

esfuerzos y mejorar la calidad del servicio, 

lo que por supuesto traerá consigo el 

aumento de turistas y viajeros.  

 

 

 

Chile posiciona al turismo entre las cinco 

industrias más importante del país. El 

turismo en Chile tiene sus esperanzas de 

mantener su crecimiento en dos proyectos 

que se están realizando a cabo de manera 

paralela, que tienen como fin último 

promover e incentivar el turismo en el país 

a través de Turismo sustentable y la 

Estrategia Nacional de Turismo 2010-

2020. 

Según datos de CIEChile, los gastos de 

los turistas crecieron un 17,1% en el 2013, 

lo que se traduce en 2712,6 millones de 

dólares de ingresos al país. Se estima que 

el promedio de gasto de un turista en chile 

es de 500 dólares. 

Hasta septiembre de 2014, el arribo de 

pasajeros extranjeros en el aeropuerto de 

Santiago fue de 602.605, con un aumento 

de un 10,2% respecto de 2013. El total de 

vuelos internacionales de enero a octubre 

de 2014 son 49.656. 

Chile está en el puesto 56 (de 139 países) 

en el ranking de competitividad, quedando 

segundos en la región, después de Brasil. 

Con respecto a la medición anterior, Chile 

subió un puesto, mejorando sus 

ponderaciones únicamente en ambiente 

de negocios e infraestructura (puesto 56 

en 2011/ puesto 53 en 2013).  

Como se aprecia en el cuadro uno, dentro 

de los bienes y servicios exportados el 

turismo se ubica en el cuarto lugar, 

reafirmando el por qué del interés del 

gobierno en aumentar la promoción 

turística de Chile, ya que según el ranking 

de Competitividad, Chile tiene un gran 

potencial turístico pero debe ser capaz de 

mejorar su infraestructura hotelera y 

especialmente autopistas y vías de 

acceso a las distintas ciudades.  

http://www.fontur.com.co/productos-y-servicios/mercadeo-y-promocion-turistica/65
http://www.fontur.com.co/productos-y-servicios/mercadeo-y-promocion-turistica/65
http://www.fontur.com.co/productos-y-servicios/mercadeo-y-promocion-turistica/65
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Las principales instituciones y programas 

que velan por la promoción del turismo en 

el país son CIEChile, la Estrategia 

Nacional de Turismo, Subsecretaria de 

Turismo y SERNATUR. 

CIEChile 

Las principales oportunidades que ofrece 

Chile para la inversión extranjera son la 

inversión en proyectos hoteleros y 

recreacionales en zonas de interés, 

desarrollo turístico sustentable en áreas 

protegidas vía concesión estatal y 

desarrollo de turismo de interés 

especiales, aprovechando así la variada 

gama de experiencias que el turista puede 

vivir dentro del país.  

A través del portal web de CIEChile es 

posible ingresar a los principales 

proyectos que actualmente licita el 

Gobierno de Chile, más información en 

http://www.ciechile.gob.cl/es/category/opor

tunidades-de-inversion/turismo/  

SERNATUR 

El Servicio Nacional de Turismo es el 

encargado de ejecutar las políticas 

Nacionales de Turismo a través de planes 

y programas que incentiven al sector 

privado a incluirse dentro de la 

competitividad y participación del turismo; 

también promociona y difunde los 

principales destinos turísticos, asegurando 

el desarrollo sustentable de éstos.  

Estrategia Nacional de Turismo 

Se describe como la búsqueda de liderar y 

promover los cambios para aumentar la 

competitividad del sector turístico. Esto se 

llevará a cabo primero, aumentando la 

importancia del turismo en la economía 

nacional, buscando duplicar la 

contribución del turismo al PIB; segundo, 

promoviendo la creación de pequeñas y 

medianas empresas que incentiven la 

explotación del turismo especialmente en 
F
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http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/turismo/
http://www.ciechile.gob.cl/es/category/oportunidades-de-inversion/turismo/
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regiones, lo que trae como efecto colateral 

la generación de más de cien mil nuevos 

empleos directos e indirectos; tercero, 

aumentar la llegada de visitantes al país 

con la meta de 5,4 millones de turistas 

para el 2020.  

Una de las grandes trabas que ha tenido 

Chile para poder posicionarse como un 

actor importante del turismo mundial es la 

poca atención que capta en los viajeros 

con mayor poder adquisitivo por lo que se 

propone dentro del Plan una estrategia de 

marketing, promoción e información, 

estableciendo mercados prioritarios 

(Alemania, Brasil, Colombia, España, 

entre otros), diversificando la estrategia en 

el extranjero e innovar y adaptarse a las 

tendencias mundiales para el turismo, las 

que son turismo aventura y turismo 

sustentable. 

En Chile además se da la posibilidad de 

optar a dos certificaciones que otorga el 

Ministerio de Turismo, tanto a pequeñas, 

como medianas y grandes empresas 

turísticas, que son el Sello Sustentable y 

Sello Calidad Turística.  

 

Turismo Sustentable 

Siguiendo un riguroso proceso 

de evaluación tanto en terreno 

como vía formularios, las 

empresas solicitan la 

certificación para así obtener 

una serie de beneficios que 

van desde la promoción de 

sus hoteles, hostales o 

complejos turísticos en las 

principales páginas web del 

gobierno, promoción y acceso 

a nuevos mercados, debido a 

que la evolución de la 

demanda turística se ha dirigido hacia 

servicios que sean ambiental, social y 

económicamente sustentables (más 

información sobre la certificación en 

http://www.chilesustentable.travel/distincio

n/pasos/) 

Sello Calidad Turística  

El sello de Calidad Turística 

se otorga a los prestadores de 

servicios turísticos que 

cumplen con las 48 

normativas de calidad 

turística. A través de la 

característica letra “Q”, los 

turistas evidencian los 

establecimientos que forman 

parte del programa de calidad 

turística.  

Este sello le brinda a los 

prestadores de servicios 

turísticos un respaldo para 

que los viajeros confíen en el 

servicio que están contratando, seguridad 

de sus pertenencias y de su integridad, 

satisfacción de la prestación que están 

solicitando y transparencia de todas las 

transacciones necesarias para contratar el 

servicio. 

 

Documento elaborado por Raquel Rodríguez Hidalgo, 
estudiante de Licenciatura en Estudios Internacionales 
(USACH) 
Cámara Chileno Colombiana de Comercio 
San Sebastián 2765, Las Condes, Santiago, Chile 
(562) 2335 09 62 
20 de noviembre de 2014 

 

 F
u

e
n

te
: E

s
tra

te
g
ia

 N
a
c
io

n
a

l 

d
e

 T
u

ris
m

o
 2

0
1

2
-2

0
2

0
 

http://www.chilesustentable.travel/distincion/pasos/
http://www.chilesustentable.travel/distincion/pasos/

