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Introducción 

 

Durante el año 2012, SERNATUR realizó por segunda vez consecutiva el estudio de 

“Medición y Comportamiento del Turismo Interno”, el cual tuvo como objetivo 

principal cuantificar, en forma anual, la cantidad total de viajes y la penetración de 

viajes en hogares y habitantes a nivel nacional según macrozonas. 

 

El presente documento es una síntesis de las principales características del Turismo 

Interno en el país durante el año 2012, realizada en base a los cuadros estadísticos 

obtenidos como consecuencia del procesamiento de la información muestral. Anexo 

en formato Excel se presentan la totalidad de resultados según período de 

levantamiento y grupo socioeconómico (GSE), para un mejor uso posterior de la 

información. 

 

Cabe señalar que se realizó un trabajo de compatibilización de criterios para 

conformar los factores de expansión de hogares, habitantes y cantidad de viajes, 

tomando como referencia la población proyectada por INE para el año 2012. 

Además, mencionar que el análisis tanto de población (habitantes) y hogares se 

realiza según temporada, o sea no anualizado, ya que se realizó levantamiento de 

muestras independientes y no se dispuso de un panel de hogares, de esta manera 

solo se pueden analizar los totales anuales para el caso de viajes. 
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Resumen ejecutivo 

Durante el año 2012 se realizaron un total de 41.423.095 viajes, cifra que 

experimentó un incremento de un 3,1% en relación al año anterior. Los viajes con 

pernoctación representaron un 49,5% del total de viajes realizados durante el año 

2012, totalizando 20.506.095 viajes, lo cual es un -1,1% respecto del año 2011. Los 

viajes sin pernoctación conformaron el 50,5% de los viajes realizados durante el año 

2012, con un flujo de 20.917.000 viajes, lo que significa un incremento de un 7,6% 

respecto del año 2011. 

Los viajes con pernoctación 

generaron un total de 

128.104.586 pernoctaciones 

en el país, los que 

disminuyeron un -3,6% 

respecto del año 2011. 

Durante los meses de enero y 

febrero se concentraron la 

mayor cantidad de viajes con 

pernoctación, representando un 15,6% y un 20,0% del total de viajes con 

pernoctación, respectivamente. Se destacan además los meses de septiembre y 

julio, con un 13,0% y un 10,3% de los viajes con pernoctación. 

Además, un 57,0% de los viajes con pernoctación corresponden a viajes cortos (de 4 

noches o menos), y el 43,0% restante corresponden a viajes largos (de más de 4 

noches de duración). 

El principal motivo del viaje de los turistas fue vacaciones/descanso (62,8%), 

seguido de visita a familiares/amigos con un 29,5%. Los motivos de negocios sólo 

constituyeron el 2,1% de los viajes realizados dentro del país. 

El litoral de Algarrobo y Santo Domingo es el principal destino de los turistas con un 

11,4% de las visitas. El segundo destino, en términos de llegadas, es Valparaíso y 

Viña del Mar, visitado por un 8,9% de los turistas nacionales. Santiago y Farellones 

es el tercer destino más visitado por los turistas nacionales, con un 8,3% de los 

viajes. Se destaca la fidelidad con los destinos, visitados tres o más veces por un 

84,7% de los turistas. Mientras que, sólo un 7,7% de éstos visitaba el destino por 

primera vez. 

En el 73,7% de los casos, el medio de alojamiento corresponde a uno privado, 

destacándose la casa/depto. de familiares/amigos. Los medios de alojamiento 

colectivo fueron utilizados por un 24,7% de los turistas nacionales, siendo el 

arriendo de cabañas el principal medio de alojamiento colectivo utilizado por el 9,4% 

de los turistas nacionales. 

 

Un incremento de un 3,1% 

experimentaron los viajes el 

año 2012. 



 

 

 

Aysén   

               Región de Aysén 

 Chile 
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1. Referencia metodológica 

1.1 Cobertura del estudio 
La cobertura del estudio es a nivel nacional y a nivel de macrozonas, como centros 

emisores de turistas. La población objetivo es “todos aquellos residentes en Chile de 

zonas urbanas, pertenecientes a los grupos socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D, que 

hayan efectuado viajes por motivos turísticos dentro del país en la temporada en 

estudio”. De esta manera, las variables de interés del estudio son: 

 Hogar Viajero: aquel hogar en el que cualquiera de sus miembros ha 

efectuado al menos un viaje dentro del país por motivos turísticos, con o sin 

pernoctación, durante el período de referencia, independiente del número de 

viajes que hayan efectuado o del número de individuos que hayan viajado. 

 Habitante Viajero: aquel/los individuos del hogar viajero que han efectuado 

al menos un viaje, con o sin pernoctación, durante el período de referencia, 

sin considerar las repeticiones en los viajes. 

 Habitante Turista: aquel/los individuos del hogar viajero que han efectuado 

al menos un viaje con pernoctación, durante el período de referencia, sin 

considerar las repeticiones en los viajes. 

 Habitante Excursionista: aquel/los individuos del hogar viajero que han 

efectuado al menos un viaje sin pernoctación, durante el período de 

referencia, sin considerar las repeticiones en los viajes. 

 Turistas (Viajes con pernoctación): desplazamiento fuera del entorno 

habitual, con al menos una noche de pernoctación, que hayan efectuado los 

habitantes turistas en el período de referencia considerando sus repeticiones 

en los viajes. 

 Excursionistas (Viajes sin pernoctación): desplazamiento fuera del 

entorno habitual, sin pernoctar, que hayan efectuado los habitantes 

excursionistas en el período de referencia considerando sus repeticiones en 

los viajes. 
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1.2 Temporadas del estudio 
 

De acuerdo al criterio de fecha de inicio del viaje, las temporadas se definen como 

sigue: 

1. Primer Levantamiento (15 de diciembre de 2011 al 31 de marzo de 2012). 

2. Segundo Levantamiento (01 de abril al 31 de julio de 2012). 

3. Tercer Levantamiento (01 de agosto al 14 de diciembre de 2012). 

 

1.3 Diseño muestral 
 

El diseño muestral posee las siguientes características: 

 Muestreo probabilístico con afijación de tamaños según grupo socioeconómico 

del hogar. 

 Estratificado y proporcional a las regiones del país. 

 Multietápico, puesto que hay una selección aleatoria de sectores, manzanas y 

viviendas. 

Este diseño muestral proporciona grados de análisis a nivel nacional y de 

macrozonas. Las macrozonas se componen de la siguiente manera: 

 Macrozona Norte: Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y 

Coquimbo. 

 Macrozona Centro: Regiones de Valparaíso, O’Higgins y el Maule. 

 Macrozona Sur: Regiones del Bío-Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y 

Magallanes. 

 Macrozona RM: Región Metropolitana de Santiago. 
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1.4 Tamaños muestrales 
 

El tamaño de la muestra empadronada en las 80 comunas incluidas en el 

levantamiento de información, fue de 9.212 hogares mediante entrevista cara a 

cara, de los cuales 6.167 correspondieron a hogares viajeos. A continuación se 

presentan los resultados de muestra efectiva de hogares según macrozona de 

procedencia, GSE y temporada. Cabe señalar que las muestra por temporadas son 

independientes, y no responden a un seguimiento de hogares tipo panel. 

 

Cuadro 1. Número de hogares empadronados según macrozona, temporada y GSE. 

  
TEMPORADA 

15 dic 2011 – 
31 mar 2012 

01 abr 2012 – 
31 jul 2012 

01 ago 2012 – 
14 dic 2012 

Total 

Norte         
ABC1 155 65 62 282 
C2 210 87 90 387 
C3 286 118 128 532 
D 357 156 155 668 
Total 1.008 426 435 1.869 
Centro         
ABC1 119 63 44 226 
C2 185 77 80 342 
C3 208 114 95 417 
D 270 151 119 540 
Total 782 405 338 1.525 
Sur         
ABC1 160 93 76 329 
C2 238 132 113 483 
C3 282 172 142 596 
D 324 225 188 737 
Total 1.004 622 519 2.145 
RM         
ABC1 242 164 143 549 
C2 289 245 194 728 
C3 423 406 272 1.101 
D 503 489 303 1.295 
Total 1.457 1.304 912 3.673 
Total país         
ABC1 676 385 325 1.386 

C2 922 541 477 1.940 
C3 1.199 810 637 2.646 
D 1.454 1.021 765 3.240 
Total 4.251 2.757 2.204 9.212 
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Cuadro 2. Número de hogares empadronados según región, comunas y temporada. 

  TEMPORADA 

  
15 dic 2011 – 

31 mar 2012 

01 abr 2012 – 

31 jul 2012 

01 ago 2012 – 

14 dic 2012 
Total 

Región de Arica y Parinacota         

Arica 121  66  59  246  

Total 121  66  59  246  

Región de Tarapacá         

Alto Hospicio 20  9  20  49  

Iquique 80  49  50  179  

Total 100  58  70  228  

Región de Antofagasta         

Antofagasta 335  117  116  568  

Calama 171  66  81  318  

Total 506  183  197  886  

Región de Atacama         

Copiapó 80  40  40  160  

Vallenar 20  10  7  37  

Total 100  50  48  198  

Región de Coquimbo         

Coquimbo 51  24  28  103  

La Serena 114  35  28  177  

Ovalle 16  10  6  32  

Total 181  69  62  312  

Región de Valparaíso         

Los Andes 32  10  16  58  

Quillota 39  20  17  76  

Quilpué 101  30  30  161  

San Antonio 34  20  13  67  

San Felipe 32  13  12  57  

Valparaíso 130  48  48  226  

Villa Alemana 34  25  20  79  

Viña del Mar 142  92  52  286  

Total 544  258  208  1.010  

Región del Lib. Gral. Bdo. O’Higgins         

Machalí 6  5  4  15  

Rancagua 79  44  33  156  

Rengo 10  10  13  33  

San Fernando 19  4  3  26  

Total 114  63  53  230  

Región del Maule         

Curicó 34  20  20  74  

Linares 21  18  19  58  

Talca 69  46  38  153  

Total 124  84  77  285  
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  TEMPORADA 

  
15 dic 2011 – 
31 mar 2012 

01 abr 2012 – 
31 jul 2012 

01 ago 2012 – 
14 dic 2012 

Total 

Región del Bio Bío         

Chiguayante 32  20  18  70  

Chillán 76  49  36  161  

Concepción 141  68  72  281  

Coronel 40  20  20  80  

Hualpén 48  20  16  84  

Los Ángeles 51  19  26  96  

San Pedro de La Paz 49  19  17  85  

Talcahuano 73  48  48  169  

Total 510  263  253  1.026  

Región de La Araucanía         

Angol 17  9  6  32  

Padre Las Casas 13  10  7  30  

Temuco 73  59  46  178  

Villarrica 9  9  9  27  

Total 112  87  68  267  

Región de Los Ríos         

La Unión 6  11  9  26  

Valdivia 70  57  38  165  

Total 76  68  47  191  

Región de Los Lagos         

Osorno 46  40  42  128  

Puerto Montt 69  28  23  120  

Total 115  68  65  248  

Región de Aysén         

Coihaique 93  45  37  175  

Total 93  45  37  175  

Región de Magallanes         

Punta Arenas 98  91  49  238  

Total 98  91  49  238  

 

 

  



 

 

Servicio Nacional de Turismo 14 

 

  TEMPORADA 

  
15 dic 2011 – 
31 mar 2012 

01 abr 2012 – 
31 jul 2012 

01 ago 2012 – 
14 dic 2012 

Total 

Región Metropolitana         

Cerrillos 24  10  20  54  

Cerro Navia 46  34  30  110  

Conchalí 25  70  28  123  

El Bosque 49  46  22  117  

Estación Central 36  22  22  80  

Huechuraba 12  14  15  41  

Independencia 26  7  10  43  

La Cisterna 16  20  9  45  

La Florida 103  101  49  253  

La Granja 14  30  18  62  

La Pintana 64  53  46  163  

La Reina 24  20  14  58  

Las Condes 46  27  30  103  

Lo Barnechea 10  8  9  27  

Lo Espejo 19  11  20  50  

Lo Prado 33  37  10  80  

Macul 31  25  26  82  

Maipú 110  127  71  308  

Melipilla 18  15  8  41  

Ñuñoa 41  30  24  95  

Pedro Aguirre Cerda 61  19  24  104  

Peñaflor 22  17  14  53  

Peñalolén 59  70  42  171  

Providencia 41  21  19  81  

Pudahuel 28  19  21  68  

Puente Alto 135  96  73  304  

Quilicura 29  29  16  74  

Quinta Normal 22  26  16  64  

Recoleta 31  69  19  119  

Renca 34  38  25  97  

San Bernardo 65  77  50  192  

San Joaquín 19  25  13  57  

San Miguel 19  10  8  37  

San Ramón 36  17  15  68  

Santiago 81  44  57  182  

Vitacura 28  20  19  67  

Total 1.457  1.304  912  3.673  
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1.5 Factores de expansión 
 

Considerando que a partir de las repuestas del informante idóneo de la muestra se 

desea extrapolar la información recogida en la población objetivo, es necesario 

equilibrar adecuadamente cada respuesta de los/as entrevistados/as según su 

representación en la población objetivo. Los factores de expansión de hogares se 

basa en la información del Censo INE año 2002 y excluye los hogares de zonas 

rurales y el estrato socioeconómico E, mientras que la información de población 

corresponde a la proyección realizada por esa misma  institución para el 2012, 

ajustado según macro zona, género y tramo etario. 

 

Cuadro 3. Población de residentes en Chile según macrozona, tramo etario y género. 

  Género   

  Femenino Masculino Total 

Centro       

0-14 257.913 268.800 526.713 

15-29 287.600 297.203 584.803 

30-59 515.088 494.077 1.009.165 

60-99 211.151 166.050 377.201 

Total 1.271.752 1.226.130 2.497.882 

Norte       

0-14 194.327 201.558 395.885 

15-29 204.373 212.307 416.680 

30-59 327.355 328.613 655.968 

60-99 109.047 91.543 200.590 

Total 835.102 834.021 1.669.123 

RM       

0-14 649.117 670.769 1.319.886 

15-29 759.404 763.078 1.522.482 

30-59 1.277.449 1.219.676 2.497.125 

60-99 480.425 348.339 828.764 

Total 3.166.395 3.001.862 6.168.257 

Sur       

0-14 305.669 315.185 620.854 

15-29 341.290 346.025 687.315 

30-59 571.044 542.753 1.113.797 

60-99 204.791 156.641 361.432 

Total 1.422.794 1.360.604 2.783.398 

Total país 6.696.043 6.422.617 13.118.660 

Fuente: Estimación realizada por INE al año 2012. 
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2. Características de la 

población 

2.1 Hogares viajeros 
Durante la temporada del 15 de diciembre 2011 al 31 de marzo del año 2012, se 

estima que un 71,1% de los hogares del país1 son hogares viajeros, alcanzando un 

total de 2.168.161 hogares. En menor medida, entre el 1 de abril al 31 de julio esta 

cifra alcanza al 54,0% de los hogares. En el último período del año, vale decir del 1 

de agosto al 14 de diciembre, se incrementa el número de hogares viajeros 

alcanzando el 66,2% de los hogares del país (ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 Distribución de los hogares según condición viajera. Año 2012. 

 

Base: 3.047.934 hogares urbanos, sin estrato E, Censo 2002 del país. 

 

  

                                                             
1 Hogares urbanos, sin estrato E, Censo 2002 correspondiente a 3.047.934 hogares. 

71,1% 

54,0% 

66,2% 

28,9% 

46,0% 

33,8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15 diciembre 2011 - 31 marzo

2012

01 abril 2012 - 31 julio 2012 01 agosto 2012 - 14 diciembre

2012

Hogares No Viajeros

Hogares Viajeros

En el período del 15 de diciembre al 31 de marzo se observa la principal 

participación de los hogares en los viajes de turismo interno, alcanzando 

el 71,1% de los hogares del país. 
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Además, durante el período correspondiente al 15 de diciembre de 2011 y el 31 de 

marzo de 2012, un 98,9%2 de los hogares viajeros del país realiza viajes dentro del 

país, mientras que un 4,4%3 realiza viajes al extranjero. Similar situación se observa 

en el resto de los períodos del año, destacándose el 5,8% de hogares que viajan al 

extranjero en el período del 1 de abril al 31 de julio del año 2012 y el 5,9% en el 

período del 1 de agosto al 14 de diciembre (ver Gráfico 2). 

Gráfico 2 Distribución  de los hogares viajeros por tipo de viaje según período. 

Año 2012. 

Base: Hogares viajeros 

 

  

                                                             
2 Considera a los hogares que sólo realizan viajes dentro del país y los hogares que viajan dentro y fuera 
del país. 
3 Considera a los hogares que sólo realizan viajes fuera del país y los hogares que viajan dentro y fuera 

del país. 
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En el Gráfico 3 se presenta la participación de los hogares viajeros según estrato 

socioeconómico en los distintos períodos del año. En este se puede observar que en 

los hogares del estrato D se encuentra la mayor cantidad de hogares viajeros en 

todos los períodos del año, siendo un 39,1% en el período compredido entre el 15 de 

diciembre al 31 de marzo, disminuyendo a un 36,4% en el período del 1 de abril al 

31 de julio y aumentando hasta representar el 39,2% de los hogares viajeros del 

período del 1 de agosto al 14 de diciembre. El estrato C3 alcanza un nivel de 

hogares viajeros de un 28,2% en el período del 15 de diciembre al 31 de marzo, 

similar al resto de los períodos medidos durante el año 2012, donde alcanza a 

representar un 27,4% y un 27,8%, respectivamente. 

 

Gráfico 3 Distribución los hogares viajeros por grupo socioeconómico según 

período. Año 2012. 

Población base: Hogares viajeros 
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9 de cada 10 hogares 
ABC1 son viajeros en el 

primer período. 

En el Gráfico 4 se puede observar que los 

hogares pertenecientes al estrato 

socioeconómico ABC1 presentan una 

fuerte participación en los viajes: en el 

primer período de levantamiento un 

91,2% de los hogares de este segmento  

realiza al menos un viaje, en el segundo levantamiento de la medición,  un 80,5% al 

menos  realizó un viaje; y en  el tercer período, se vuelve a incrementar a un 88,8% 

los hogares en los que se hacen viajes. 

En el estrato D, en el primer período un 62,7% de los hogares del estrato realizó al 

menos un viaje, 28,5 puntos porcentuales menos que en el segmento ABC1. Esta 

participación disminuye en el segundo período a un 44,3%, profundizándose aún 

más la diferencia con el estrato ABC1, la que llega a 36,2 puntos porcentuales 

menos. En el tercer levantamiento de la medición, la participación se incrementa a 

un 58,5% de estos hogares. 

 

Gráfico 4 Participación por grupo socioeconómico de los hogares en los viajes 

según período. Año 2012. 

Población base: Hogares urbanos, sin estrato E, Censo 2002 del país.  
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En 2 de cada 5 hogares 
viajeros la principal 

profesión o trabajo del 
sostenedor del hogar 

corresponde a un obrero 
calificado, capataz y/o 

microempresario. 

En el Gráfico 5 se observa que en todos 

los períodos de medición la principal 

profesión o trabajo del/la principal 

sostenedor/a del hogar corresponde, en 

alrededor de un 39%, a un obrero 

calificado, capataz y/o microempresario, 

le siguen los hogares en donde la 

principal profesión o trabajo del/la 

sostenedor/a es empleado administrativo 

medio y bajo, vendedor, secretaria, jefe 

sección, técnico especializado, profesional 

independiente de carreras técnicas, destacándose el período del 15 de diciembre al 

31 de marzo en el que estos representan un 33,7% de los hogares viajeros del 

período, 8,9 puntos porcentuales más que lo observado en el último período del año 

2012. A estos le siguen los hogares viajeros en donde la principal profesión o trabajo 

del sostenedor del hogar corresponde a un oficio menor, obrero no calificado, 

jornalero, servicio doméstico con contrato. 

 

Gráfico 5 Distribución de los hogares viajeros por principal profesión/trabajo 

según período. Año 2012. 

 

Base: Hogares viajeros. 

15 diciembre 2011 -

31 marzo 2012

01 abril 2012 - 31

julio 2012

01 agosto 2012 - 14

diciembre 2012

Obrero calificado, capataz,

microempresario (kiosco, taxi)
40,0% 37,8% 39,8%

Empleado administrativo medio y

bajo, vendedor, secretaria/o
33,7% 29,5% 24,8%

Oficio menor, obrero no calificado,

jornalero, servicio de aseo
11,5% 10,2% 10,8%

Ejecutivo Medio (Gerente,

Subgerente, Gerente de Área)
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En 1 de cada 3 hogares 
viajeros el nivel 

educacional del principal 
sostenedor del hogar es 

Media completa. Superior 
técnica incompleta. 

El nivel educacional del/la principal 

sostenedor/a de los hogares viajeros 

corresponde a Media completa/ Superior 

técnica incompleta en más de un 31%, 

destacándose el período comprendido 

entre el 1 de agosto y el 14 de diciembre 

del año 2012. Le siguen los hogares 

viajeros en los que el nivel educacional 

del sostenedor es Media incompleta. 

Luego sigue la Media técnica completa, en más del 17% de los hogares en todas las 

temporadas medidas en el estudio, destacándose el período comprendido entre el 15 

de diciembre y el 31 de marzo, en donde alcanzaron a representar el 20,6% de los 

hogares viajeros del país (ver Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 Distribución de los hogares viajeros por nivel educacional según 

período. Año 2012. 

 

Base: Hogares viajeros. 
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En 4 de cada 5 hogares 
que hacen viajes con 

pernoctación se realiza 
sólo un viaje de este tipo 

en los distintos períodos de 
la medición del estudio. 

Transversalmente a los períodos medidos 

en el estudio, en más de un 77% de los 

hogares viajeros que hicieron viajes con 

pernoctación sólo se realiza un viaje de 

este tipo en los distintos períodos, siendo 

el comprendido entre el 1 de abril y el 31 

de julio en el que se acentúa este 

comportamiento, alcanzando un 80,7% 

de estos hogares. En más de un 18% de 

los hogares viajeros que realizan viajes con pernoctación, se detectan entre dos y 

cinco de este tipo de viajes, destacándose el período del 1 de agosto al 14 de 

diciembre del año 2012, representando el 21,8% de estos hogares. Se observa 

además que menos de un 1% de estos hogares realiza más de 5 viajes con 

pernoctación (ver Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 Distribución los hogares viajeros por número de viajes con 

pernoctación según período. Año 2012. 

 

Base: Hogares que realizan al menos un viaje con pernoctación. 
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En 3 de cada 5 hogares 
que realizan viajes por el 
día se realiza sólo uno de 

estos viajes en los distintos 

períodos de la medición. 

En todos los períodos de la medición se 

observa que de los hogares que realizaron 

viajes por el dia, en más de un 61% de 

ellos se hizo sólo uno de estos viajes, 

siendo el período comprendido entre el 1 

de abril al 31 de julio del año 2012 en el 

que se acentúa este comportamiento 

(63,8%). En más de un 31% de estos 

hogares se realizan entre dos y cinco 

viajes por el día, destacándose el período del 1 de agosto al 14 de diciembre, 

alcanzando el 33,9% de los hogares. Finalmente, en los hogares que se realizan más 

de cinco viajes por el día representan más del 4% en los distintos períodos de la 

medición, llegando al 6,0% de los hogares en el período del 15 de diciembre y el 31 

de marzo (ver Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 Distribución los hogares viajeros por número de viajes por el día 

según período. Año 2012. 

 

Base: Hogares que realizan al menos un viaje sin pernoctación. 
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Transversalmente en los 
períodos de la medición, en 

1 de cada 2 hogares no 
viajeros la principal barrera 
de viaje son los motivos de 

dinero/falta de dinero. 

2.2 Hogares no viajeros 
La principal razón declarada en mas de un 

50% de los hogares en que ninguno de 

sus miembros realizó viajes turísticos con 

o sin alojamiento fue motivos de 

dinero/falta de dinero. Esta situación se 

profundiza en el período del 15 de 

diciembre al 31 de marzo, en el que este 

motivo representa un 60,4% de los 

hogares en los que no se realizaron viajes. 

La siguiente barrera de no viaje la representan los motivos de trabajo/tuvo que 

trabajar motivo que se va incrementando a través del año, siendo un 24,5% en el 

período de la temporada estival, un 27,6% en el período de abril a julio, alcanzando 

en el último período a representar a un 33,0% de los hogares no viajeros. La tercera 

barrera de viaje de los miembros de los hogares no viajeros corresponde a 

problemas de salud/enfermedad, este motivo alcanza su valor máximo en el período 

estival con un 17,8% de estos hogares, en el período de abril a julio un 11,5% de los 

hogares no viajeros, y en el período de agosto al 14 de diciembre un 13,1% de estos 

hogares (ver Gráfico 9). 

Gráfico 9 Razones de no viaje de los hogares no viajeros según temporadas. 

Año 2012. 

 

Base: Hogares no viajeros. 
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2.3 Habitantes viajeros 

Durante el período comprendido entre el 15 de diciembre y el 31 de marzo los 

habitantes viajeros que realizaron viajes con o sin alojamiento en el destino 

representaron un 60,5% de los habitantes del país4, esta participación disminuye a 

un 38,2% en el período del 1 de abril al 31 de julio. Finalmente, en el último 

período, del 1 de agosto al 14 de diciembre del año 2012, la población de habitantes 

viajeros alcanzó a representar el 49,9% de la población (ver Gráfico 10). 

Gráfico 10 Distribución de la población de habitantes según su condición viajera 

por período de viaje. Año 2012. 

 
Población base: Habitantes del país. 

 

  

                                                             
4 Población nacional proyectada por el INE para el año 2012 de 13.118.660 habitantes. Se excluye el 
grupo socioeconómico E y las zonas rurales. 
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Se destaca además que en todos los períodos de medición de los habitantes viajeros, 

poco más del 52% corresponde a mujeres y alrededor del 48% corresponde a 

hombres (ver Gráfico 11). 

Gráfico 11 Composición de la población de habitantes viajeros según genero por 

período de viaje. Año 2012. 

 

Población base: Habitantes del país. 
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Transversalmente a los períodos de la medición, se observa que la distribución etaria 

de los habitantes que participan de los viajes internos es bastante similar entre los 

períodos, destacándose el incremento de la participación del tramo 31 a 40 años de 

edad, que en el último período alcanza a representar el 16% de los habitantes 

viajeros del país (ver Gráfico 12). 

Gráfico 12 Composición etaria de los habitantes viajeros según temporada de 

viaje Año 2012. 

 
Base: Habitantes viajeros. 

En el Gráfico 13 se presenta la participacíon de los habitantes en los viajes por 

tramo etario en los distintos períodos de levantamiento del año 2012. Se observa 

que en el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2011 al 31 de marzo de 

2012, un 66,8% del total de habitantes del país menores de 15 años participan en 

viajes turísticos dentro del país, mientras que un 62,5% de los habitantes del país de 

entre 15 y 25 años participa de estos viajes, alcanzándose en este período la mayor 

participación en los viajes en los distintos tramos etarios. 

Gráfico 13 Participación de los habitantes en viajes internos por tramo etario 

según período de levantamiento. Año 2012. 
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1 de cada 2 habitantes 
realizó viajes con 

pernoctación dentro del 
país durante el período del 
15 de diciembre de 2011 al 

31 de marzo de 2012. 

Durante el período del 15 de diciembre del 

2011 al 31 de marzo de 2012, 6.587.638 

habitantes realizan viajes con 

pernoctación dentro del país, cifra que 

representa un 50,2% del total de 

habitantes del país. Entre el 1 de abril y el 

31 de julio, 3.709.499 habitantes 

realizaron viajes con pernoctación, 

representando el 28,3%, mientras que en 

el último período de la medición, 

comprendido entre el 1 de agosto y el 14 de diciembre de 2012, 4.444.393 

habitantes realizaron viajes con pernoctación dentro del país, lo que representó un 

33,9% del total de habitantes. (ver Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 Distribución de la población de habitantes respecto de la realización de 

viajes con pernoctación según período de viaje. Año 2012. 

 

Población base: Total habitantes del país. 
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Alrededor de 1 de cada 5 
habitantes realizó viajes 
por el día dentro del país 

durante los distintos 
períodos del año 2012. 

Durante el período del 15 de diciembre de 

2011 al 31 de marzo de 2012, 2.659.143 

habitantes realizaron viajes por el día 

dentro del país, representando el 20,3% 

del total nacional. Un total de 2.017.378 

habitantes realizaron viajes por el día en 

el período comprendido entre el 1 de abril 

y el 31 de julio del año 2012, lo cual 

representa al 15,4% del total. En el último 

período de la medición (1 de agosto al 14 

de diciembre de 2012) un total de 3.047.013 habitantes realizaron viajes por el día, 

un 23,2% de los habitantes del país (ver Gráfico 15). 

 

Gráfico 15 Distribución de la población de habitantes respecto de la realización de 

viajes por el día según período de viaje. Año 2012. 

 

Población base: Total habitantes del país.  
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3. Características de los 

viajes 

 

Durante el año 2012 se estima que se realizaron 41.423.095 viajes por motivos 

turísticos dentro del país, representando un incremento de un 3,1% respecto del año 

2011. Durante este mismo período se realizaron 20.506.095 viajes con 

pernoctación5, lo cual es un -1,1% en relación al año 2011, y representa un 49,5% 

del total de viajes dentro del país. Además, se realizaron 20.917.000 viajes por el 

día los que representaron un incremento de un 7,6% respecto del 2011, y un 50,5% 

del total de viajes (ver Gráfico 16). 

 

Gráfico 16 Número de viajes con y sin pernoctación. Año 2012. 

 

  

                                                             
5 En este capítulo se hablará de viajes con pernoctación y turistas de manera equivalente 

20.506.095 
49,5% 

20.917.000 
50,5% 

Viajes con pernoctación Viajes por el día

Durante el año 2012 se realizaron 41.423.095 viajes dentro del país, 

representando un incremento de un 3,1% respecto del año anterior. 
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En el período del 15 de diciembre del 2011 al 31 de marzo del 2012 se concentra un 

35,9% del total de viajes realizados dentro del país; en el segundo período  un 

24,4% de los viajes, y en el tercer período el 39,7% de los viajes realizados durante 

el año 2012. 

Los viajes con pernoctación se realizan principalmente en la temporada estival del 

año, concentrando un 41,2% de este tipo de viajes, mientras que en el período de 

abril a julio se realiza un 23,5% de éstos. En el período de agosto al 14 de diciembre 

se efectúa un 35,2% de los viajes con pernoctación (ver Gráfico 17). 

Diferente es el comportamiento de los viajes sin pernoctación, pues durante el 

período estival se concentra sólo un 30,7% de los viajes, mientras que en el período 

comprendido entre agosto y el 14 de diciembre del año 2012, alcanza al 44,1% de 

estos viajes (ver Gráfico 17). 

Este comportamiento puede explicarse debido a que en los últimos meses del año se 

ubica la mayor cantidad de festividades de corta duración y fines de semanas largos, 

lo cual da pie a la realización de viajes turísticos por el día. Caso contrario ocurre 

durante la primera temporada, que es cuando con mayor frecuencia se realizan 

viajes con pernoctación (vacaciones de verano). 

Gráfico 17 Número de viajes con y sin pernoctación según período. Año 2012. 
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3.1 Viajes con pernoctación 
 

Viajes y pernoctaciones 

Durante el año 2012 se realizaron 20.506.095 viajes con pernoctación lo que 

representa una disminución de un 1,1% respecto del año 2011. En estos viajes se 

generaron un total de 128.104.586 pernoctaciones6, cifra que representó una 

disminución de un -3,6% respecto del año anterior, levemente más pronunciada que 

en el caso de los viajes lo que indicaría que además de una disminución en los 

viajes, habría una disminución en la pernoctación de los turistas en los destinos en el 

año 2012 (ver Gráfico 18). 

 

Gráfico 18 Número de viajes con pernoctación (miles) y número de 

pernoctaciones (miles),  variación anual (%). Años 2011 - 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
6 El número de pernoctaciones se puede estimar multiplicando el promedio de duración de los viajes con 
pernoctación (noches) y el número de viajes con pernoctación. 
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Durante el año 2012 se realizaron 20.506.095 viajes dentro del país, lo 

que representa una disminución de un -1,1% respecto del año anterior. 
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2 de cada 5 viajes con 
pernoctación se realizan en 

los meses de enero y 
febrero. 

Estacionalidad 

En el Gráfico 19 se presenta la 

estacionalidad de los viajes con 

pernoctación, observándose que los meses 

de enero y febrero concentran un 15,6% y 

un 20,0% respectivamente. En el mes de 

septiembre se realiza un 13,0% de los viajes 

(Fiestas Patrias), mientras que en el mes de 

julio se efectúa alrededor de un 10,3% de 

los viajes con pernoctación. 

Se observa además, que durante el mes de abril se realizan alrededor de un 6,3% 

del total de viajes con pernoctación, destacándose que en este mes se celebra 

Semana Santa. El mes de octubre concentra un 6,5% de los viajes, similar a lo 

observado en el mes de abril. Mientras que en el mes de noviembre se realiza el 

7,3% del total de viajes con pernoctación. 

 

Gráfico 19 Mes de realización de los viajes con pernoctación. Año 2012. 

 

Base: Viajes con pernoctación año 2012. 
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En promedio 6,25 noches 
pernoctaron los turistas en 

el destino del viaje. 

1 de cada 3 turistas 
pernocta menos de dos 

noches. 

Duración de los viajes 

Los viajes realizados durante el año 2012 

presentaron una duración promedio de 6,25 

noches, levemente menor a lo observado el 

año 2011, en donde el promedio se situó en 

6,41 noches. En el Gráfico 20 se presenta la 

distribución de los turistas de acuerdo a las 

noches de pernoctación en el destino; se 

observa que en el año 2012, un 33,5% de 

los turistas pernoctaron menos de dos 

noches en el destino, mientras que un 

23,5% pernoctó entre 3 y 4 noches en el 

destino del viaje, un 14,0% lo hizó entre 5 y 

6 noches y un 16,5% pernoctó en el destino entre 7 y 12 noches. Finalmente, un 

12,5% de los turistas pernoctó más de 13 noches en el destino. 

Asimismo, un 57,0% de los viajes corresponden a viajes cortos, de cuatro o menos 

noches de pernoctación en el destino, mientras que un 43,0% de los viajes 

corresponden a viajes largos, con cinco o más noches de pernoctación en el destino 

(ver Gráfico 21). 

 

Gráfico 20 Duración del viaje según tramo de noches. Año 2012. 

 

Gráfico 21 Duración del viaje según tipificación. Años 2011 - 2012. 
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3 de cada 5 viajes fue por 
motivo de vacaciones / 

descanso. 

1 de cada 3 turistas que 
viajaron dentro del país 
pertenecen al estrato 
socioeconómico D. 

Características socioeconómicas de los turistas 

De los viajes con pernoctación realizados 

el año 2012, un 32,5% de estos lo 

realizaron turistas pertenecientes al 

estrato socioeconómico D. Un total de 

5.381.784 turistas pertenecen al estrato 

socioeconómico C3, los que representaron 

el 26,2% de los viajes con pernoctación. 

De similar manera, un total de 5.101.410 

turistas pertenecen al estrato C2, representando al 24,9% del total de turistas que 

viajaron por el país. Finalmente, 3.355.858 turistas pertenecen al estrato ABC1, 

representando un 16,4% de los turistas (ver Gráfico 22). 

 

Gráfico 22 Grupo socioeconómico de los turistas que viajan dentro del país. Año 

2012. 

 

Base: Viajes con pernoctación año 2012. 
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ABC1 
3.355.858 

16,4% 

C2 
5.101.410 

24,9% 

C3 
5.381.784 

26,2% 

D 
6.667.043 

32,5% 



 

 

Servicio Nacional de Turismo 36 

1 de cada 2 turistas utiliza 
el automóvil como medio 

de transporte para llegar al 

destino. 

Gráfico 23 Principal motivo del viaje. Año 2012. 

 

Base: Viajes con pernoctación año 2012. 

Servicios utilizados 

El principal medio de transporte utilizado por 

los turistas para llegar al destino del viaje fue 

el automóvil (51,2%). Un 40,2% de los 

turistas utilizaron buses como medio de 

transporte para llegar al destino del viaje, y 

un 7,3% de los turistas utilizó avión. 

 

Gráfico 24 Medios de transporte utilizados por los turistas. Año 2012. 

 

Base: Viajes con pernoctación año 2012. 
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3 de cada 4 turistas 
utilizan un medio de 

alojamiento privado en el 

destino. 

Un 73,7% de los turistas nacionales utiliza 

un medio de alojamiento privado, siendo 

el principal medio utilizado la casa o 

departamento de familiares y/o amigos, 

concentrando un 61,4% del total, un 

9,4% de los turistas se aloja en cabaña 

arrendada, y un 7,8% en casa / 

departamento propio. En cambio, un 

24,7% de los turistas utiliza un medio de alojamiento colectivo, siendo un 5,5% los 

turistas que se alojan en residencial / hostal, seguido de hotel, con un 4,3% de los 

turistas. 

Gráfico 25 Tipo de alojamiento utilizado por los turistas. Año 2012. 

 

Base: Viajes con pernoctación año 2012. 

 

Gráfico 26 Servicios de alojamiento utilizados por los turistas. Año 2012. 
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Principales destinos de los viajes con pernoctación 

Durante el año 2012, un 11,4% de los turistas visitaron el litoral de Algarrobo – 

Santo Domingo, siendo este el principal destino de los turistas a nivel nacional. La 

permanencia promedio de estos turistas fue de 5,8 noches en el destino, casi medio 

día menos que el promedio de duración de los viajes del país. De similar manera, el 

gasto promedio diario individual de los turistas que viajan a este destino es de 

$13.617 pesos, alrededor de $4.000 menos que el gasto promedio diario individual 

de los turistas a nivel nacional (ver Gráfico 28). 

Dentro de la misma región, el destino Valparaíso y Viña del Mar es visitado por un 

8,9% de los turistas del país, siendo de esta manera el segundo destino más visitado 

por los turistas nacionales. Los turistas que visitan este destino permanecen en 

promedio 4,8 noches, un día y medio menos que el promedio nacional, y el gasto 

promedio diario individual de éstos es de $ 19.744 pesos, alrededor de $2.300 pesos 

más que el promedio nacional (ver Gráfico 28). 

Un 8,3% de los turistas visitan Santiago y Farellones, los que en promedio pernoctan 

6,6 noches y gastan $21.816 pesos, ambas cantidades se encuentran por sobre la 

media nacional. 

De los diez principales destinos de los turistas nacionales, la Serena y Coquimbo es 

el que alcanza la mayor permanencia promedio (7,9 noches), además en este 

destino el gasto promedio diario individual se encuentra por sobre la media nacional. 

El análisis por región concuerda con lo analizado previamente, la Región de 

Valparaíso concentra la mayor cantidad de turistas nacionales, alcanzando al 27,2%, 

le sigue la Región del Biobío con un 11,3%, con destinos como Chillán y Valle Las 

Trancas y Concepción, los que se encuentran dentro de los top 10. La Región 

Metropolitana se ubica tercera en ranking regional, concentrando un 10,3% de los 

turistas nacionales (ver Gráfico 27). 

Gráfico 27 Distribución de los viajes con pernoctación según región de destino. 

Año 2012. 
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Gráfico 28 Principal destino del viaje, promedio de pernoctaciones y gasto 

promedio diario individual en el destino. Año 2012. 

 

 

 

Base: Viajes con pernoctación año 2012.  
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Actividades, fidelidad y razones para elegir los destinos 

En general los turistas nacionales guardan una alta fidelidad con los destinos, más 

de un 84% declara haber visitado tres o más veces el destino, mientras que el 7,7% 

declara que es la primera vez que lo visitaba (ver Gráfico 29). 

Gráfico 29 Número de veces que los turistas han visitado el destino. Año 2012. 

 

La principal razón para elegir los destinos de los turistas nacionales es porque ahí 
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el principal motivo del viaje. La cercanía del destino es la siguiente razón, en un 

28,6%. Los paisajes naturales del destino es la tercera razón señalada por los 

turistas en un 21,5% (ver Gráfico 30). 

Gráfico 30 Razones para elegir el destino. Año 2012. 
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Dentro de las actividades realizadas por los turistas nacionales destacan las 

actividades de playa con un 44,6% y las actividades urbanas con un 39,2%. Un 

18,5% realiza actividades rurales y un 15,1% actividades terrestres. Se destaca 

además, que un 13,9% de los turistas nacionales realiza actividades culturales 

durante su viaje y que un 10,9% actividades náuticas en ríos/lagos (ver Gráfico 31). 

Gráfico 31 Actividades realizadas por los turistas. Año 2012. 

 

Base: Viajes con pernoctación año 2012. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuadros estadísticos 
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C1

																										VOLVER AL INDICE

				CUADRO 1. PERFIL DE LOS HOGARES VIAJEROS SEGÚN GRUPO SOCIOECONÓMICO.

				PERÍODO DE LEVANTAMIENTO AÑO 2012.

						15 dic 2011 - 31 mar 2012

						ABC1				C2				C3				D				Total

				CARACTERÍSTICAS		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%

				Hogares viajeros

				Sí		228,724		91.2%		479,862		79.6%		611,567		72.7%		848,007		62.7%		2,168,161		71.1%

				No		22,019		8.8%		122,714		20.4%		229,714		27.3%		505,327		37.3%		879,773		28.9%

				Total		250,743		100.0%		602,576		100.0%		841,281		100.0%		1,353,334		100.0%		3,047,934		100.0%

				Tipo de viajes realizados

				Sólo dentro del país		206,564		90.3%		453,584		94.5%		585,270		95.7%		827,584		97.6%		2,073,001		95.6%

				Sólo fuera del país		2,444		1.1%		3,278		0.7%		8,508		1.4%		9,605		1.1%		23,835		1.1%

				Ambos		19,715		8.6%		23,001		4.8%		17,789		2.9%		10,819		1.3%		71,324		3.3%

				Total		228,724		100.0%		479,862		100.0%		611,567		100.0%		848,007		100.0%		2,168,161		100.0%

				Profesión o trabajo del principal sostenedor del hogar (hogares viajeros)

				Trabajos menores ocasionales e informales		.		0.0%		.		0.0%		.		0.0%		8,908		1.4%		8,908		0.5%

				Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio de aseo		.		0.0%		437		0.1%		10,075		1.9%		194,557		30.1%		205,069		11.5%

				Obrero calificado, capataz, microempresario (kiosco, taxi)		1,034		0.6%		51,941		12.4%		252,262		47.7%		406,457		63.0%		711,694		40.0%

				Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria/o		13,572		7.3%		327,589		78.1%		252,036		47.7%		7,077		1.1%		600,274		33.7%

				Ejecutivo Medio (Gerente, Subgerente, Gerente de Área)		150,625		80.8%		31,437		7.5%		4,103		0.8%		2,144		0.3%		188,309		10.6%

				Alto Ejecutivo  (Gerente General de Empresas, Directores)		18,463		9.9%		4,253		1.0%		.		0.0%		.		0.0%		22,716		1.3%

				Dueña/o de Casa		1,154		0.6%		2,464		0.6%		3,192		0.6%		16,173		2.5%		22,984		1.3%

				Estudiante		1,173		0.6%		437		0.1%		1,987		0.4%		.		0.0%		3,597		0.2%

				Cesante		404		0.2%		968		0.2%		5,087		1.0%		10,223		1.6%		16,683		0.9%

				Total (*)		186,426		100.0%		419,525		100.0%		528,743		100.0%		645,540		100.0%		1,780,233		100.0%

				Nivel de educacional del  principal sostenedor del hogar (hogares viajeros)

				Básica incompleta o menos		.		0.0%		.		0.0%		1,739		0.3%		65,376		9.0%		67,115		3.5%

				Básica completa		.		0.0%		3,407		0.8%		10,765		1.9%		199,168		27.5%		213,339		11.0%

				Media incompleta. Media técnica completa		759		0.4%		2,961		0.7%		49,115		8.7%		345,051		47.6%		397,886		20.6%

				Media completa. Superior técnica incompleta (instituto)		4,396		2.2%		27,079		6.1%		468,726		83.2%		101,350		14.0%		601,551		31.1%

				Universitaria incompleta. Superior técnica completa		9,669		4.7%		282,435		63.8%		26,797		4.8%		12,027		1.7%		330,928		17.1%

				Universitaria completa		172,332		84.5%		120,188		27.2%		3,197		0.6%		1,976		0.3%		297,693		15.4%

				Postgrado (Máster, Doctorado ó equivalente)		16,778		8.2%		6,432		1.5%		2,726		0.5%		.		0.0%		25,936		1.3%

				Total (*)		203,934		100.0%		442,502		100.0%		563,065		100.0%		724,948		100.0%		1,934,450		100.0%

				Número de viajes con pernoctacion (agrupado)

				1		157,224		74.1%		311,894		73.6%		402,059		78.2%		558,131		83.7%		1,429,308		78.7%

				2 - 5		53,846		25.4%		105,343		24.9%		109,823		21.4%		106,299		15.9%		375,311		20.7%

				5 o más		974		0.5%		6,402		1.5%		2,306		0.4%		2,502		0.4%		12,184		0.7%

				Total		212,044		100.0%		423,638		100.0%		514,187		100.0%		666,933		100.0%		1,816,803		100.0%

				Número de viajes sin pernoctacion (agrupado)

				1		36,214		50.1%		88,492		61.5%		123,165		60.3%		193,085		64.2%		440,955		61.1%

				2 - 5		28,785		39.8%		46,409		32.3%		65,574		32.1%		96,348		32.0%		237,115		32.9%

				5 o más		7,299		10.1%		8,959		6.2%		15,644		7.7%		11,415		3.8%		43,317		6.0%

				Total		72,298		100.0%		143,859		100.0%		204,382		100.0%		300,848		100.0%		721,387		100.0%

				Gasto promedio total de los hogares viajeros (agrupado) en pesos $

				<= $58.500,0		14,838		6.5%		66,194		13.8%		118,074		19.3%		263,907		31.1%		463,013		21.4%

				$58.500,01 - $130.000,00		18,346		8.0%		75,339		15.7%		124,570		20.4%		198,990		23.5%		417,245		19.2%

				$130.000,01 - $260.000,00		36,134		15.8%		108,823		22.7%		149,710		24.5%		190,180		22.4%		484,846		22.4%

				$260.000,01 - $520.000,00		59,812		26.2%		116,805		24.3%		131,616		21.5%		147,505		17.4%		455,739		21.0%

				> $520.000,01		99,593		43.5%		112,701		23.5%		87,598		14.3%		47,425		5.6%		347,318		16.0%

				Total		228,724		100.0%		479,862		100.0%		611,567		100.0%		848,007		100.0%		2,168,161		100.0%

				(*) Debido a la existencia de no respuesta, el total absoluto de esta fila puede no cuadrar con el correspondiente a hogares viajeros. Los porcentajes están calculados considerando las respuestas válidas.

						01 abr 2012 - 31 jul 2012

						ABC1				C2				C3				D				Total

				CARACTERÍSTICAS		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%

				Hogares viajeros

				Sí		201,738		80.5%		394,952		65.5%		450,580		53.6%		599,250		44.3%		1,646,520		54.0%

				No		49,005		19.5%		207,624		34.5%		390,701		46.4%		754,084		55.7%		1,401,414		46.0%

				Total		250,743		100.0%		602,576		100.0%		841,281		100.0%		1,353,334		100.0%		3,047,934		100.0%

				Tipo de viajes realizados

				Sólo dentro del país		176,890		87.7%		371,533		94.1%		426,569		94.7%		576,743		96.2%		1,551,734		94.2%

				Sólo fuera del país		5,414		2.7%		6,506		1.6%		10,620		2.4%		13,161		2.2%		35,702		2.2%

				Ambos		19,434		9.6%		16,912		4.3%		13,391		3.0%		9,346		1.6%		59,084		3.6%

				Total		201,738		100.0%		394,952		100.0%		450,580		100.0%		599,250		100.0%		1,646,520		100.0%

				Profesión o trabajo del principal sostenedor del hogar (hogares viajeros)

				Trabajos menores ocasionales e informales		.		0.0%		1,185		0.3%		.		0.0%		2,803		0.5%		3,988		0.3%

				Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio de aseo		.		0.0%		.		0.0%		3,300		0.8%		152,370		27.8%		155,669		10.2%

				Obrero calificado, capataz, microempresario (kiosco, taxi)		.		0.0%		40,715		11.0%		208,067		49.6%		328,280		59.9%		577,062		37.8%

				Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria/o		18,113		9.5%		261,721		70.8%		159,257		38.0%		11,029		2.0%		450,121		29.5%

				Ejecutivo Medio (Gerente, Subgerente, Gerente de Área)		143,931		75.9%		38,729		10.5%		980		0.2%		881		0.2%		184,522		12.1%

				Alto Ejecutivo  (Gerente General de Empresas, Directores)		17,914		9.4%		.		0.0%		750		0.2%		.		0.0%		18,664		1.2%

				Dueña/o de Casa		9,027		4.8%		25,756		7.0%		46,887		11.2%		51,566		9.4%		133,235		8.7%

				Estudiante		.		0.0%		1,537		0.4%		.		0.0%		1,165		0.2%		2,702		0.2%

				Cesante		751		0.4%		.		0.0%		.		0.0%		.		0.0%		751		0.0%

				Total (*)		189,736		100.0%		369,643		100.0%		419,241		100.0%		548,093		100.0%		1,526,713		100.0%

				Nivel de educacional del  principal sostenedor del hogar (hogares viajeros)

				Básica incompleta o menos		2,051		1.0%		.		0.0%		2,222		0.5%		46,043		7.8%		50,316		3.1%

				Básica completa		.		0.0%		5,161		1.3%		10,111		2.3%		186,921		31.6%		202,193		12.5%

				Media incompleta. Media técnica completa		.		0.0%		3,184		0.8%		28,156		6.4%		249,249		42.1%		280,588		17.3%

				Media completa. Superior técnica incompleta (instituto)		3,492		1.7%		38,697		9.9%		380,937		86.7%		101,105		17.1%		524,231		32.3%

				Universitaria incompleta. Superior técnica completa		16,026		8.0%		216,530		55.7%		12,108		2.8%		5,444		0.9%		250,109		15.4%

				Universitaria completa		153,830		77.0%		116,872		30.0%		4,179		1.0%		2,330		0.4%		277,211		17.1%

				Postgrado (Máster, Doctorado ó equivalente)		24,444		12.2%		8,513		2.2%		1,731		0.4%		1,165		0.2%		35,852		2.2%

				Total (*)		199,843		100.0%		388,956		100.0%		439,444		100.0%		592,258		100.0%		1,620,500		100.0%

				Número de viajes con pernoctacion (agrupado)

				1		123,010		71.7%		254,707		77.7%		277,340		84.9%		362,161		83.5%		1,017,219		80.7%

				2 - 5		45,085		26.3%		68,980		21.0%		49,272		15.1%		69,572		16.0%		232,909		18.5%

				5 o más		3,399		2.0%		4,219		1.3%		.		0.0%		2,115		0.5%		9,734		0.8%

				Total		171,495		100.0%		327,906		100.0%		326,612		100.0%		433,849		100.0%		1,259,861		100.0%

				Número de viajes sin pernoctacion (agrupado)

				1		39,667		65.0%		95,875		65.8%		113,193		60.2%		144,671		65.3%		393,406		63.8%

				2 - 5		17,424		28.6%		38,014		26.1%		66,515		35.4%		70,419		31.8%		192,373		31.2%

				5 o más		3,914		6.4%		11,840		8.1%		8,336		4.4%		6,365		2.9%		30,455		4.9%

				Total		61,005		100.0%		145,729		100.0%		188,045		100.0%		221,455		100.0%		616,234		100.0%

				Gasto promedio total de los hogares viajeros (agrupado) en pesos $

				<= $58.500,0		35,815		17.8%		82,770		21.0%		164,657		36.5%		273,424		45.6%		556,666		33.8%

				$58.500,01 - $130.000,00		31,066		15.4%		103,065		26.1%		127,738		28.3%		163,791		27.3%		425,660		25.9%

				$130.000,01 - $260.000,00		52,306		25.9%		79,878		20.2%		75,184		16.7%		102,012		17.0%		309,380		18.8%

				$260.000,01 - $520.000,00		42,462		21.0%		77,288		19.6%		50,737		11.3%		54,086		9.0%		224,573		13.6%

				> $520.000,01		40,090		19.9%		51,950		13.2%		32,264		7.2%		5,937		1.0%		130,241		7.9%

				Total		201,738		100.0%		394,952		100.0%		450,580		100.0%		599,250		100.0%		1,646,520		100.0%

				(*) Debido a la existencia de no respuesta, el total absoluto de esta fila puede no cuadrar con el correspondiente a hogares viajeros. Los porcentajes están calculados considerando las respuestas válidas.



						01 ago 2012 - 14 dic 2012

						ABC1				C2				C3				D				Total

				CARACTERÍSTICAS		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%

				Hogares viajeros

				Sí		222,668		88.8%		442,614		73.5%		559,815		66.5%		791,450		58.5%		2,016,546		66.2%

				No		28,075		11.2%		159,962		26.5%		281,466		33.5%		561,884		41.5%		1,031,388		33.8%

				Total		250,743		100.0%		602,576		100.0%		841,281		100.0%		1,353,334		100.0%		3,047,934		100.0%

				Tipo de viajes realizados

				Sólo dentro del país		193,845		87.1%		401,861		90.8%		525,195		93.8%		776,177		98.1%		1,897,077		94.1%

				Sólo fuera del país		4,478		2.0%		7,822		1.8%		9,681		1.7%		5,892		0.7%		27,873		1.4%

				Ambos		24,345		10.9%		32,932		7.4%		24,938		4.5%		9,381		1.2%		91,596		4.5%

				Total		222,668		100.0%		442,614		100.0%		559,815		100.0%		791,450		100.0%		2,016,546		100.0%

				Profesión o trabajo del principal sostenedor del hogar (hogares viajeros)

				Trabajos menores ocasionales e informales		.		0.0%		.		0.0%		.		0.0%		6,404		0.8%		6,404		0.3%

				Oficio menor, obrero no calificado, jornalero, servicio de aseo		.		0.0%		.		0.0%		8,183		1.5%		208,549		26.5%		216,732		10.8%

				Obrero calificado, capataz, microempresario (kiosco, taxi)		.		0.0%		64,193		14.7%		305,263		55.0%		427,799		54.3%		797,255		39.8%

				Empleado administrativo medio y bajo, vendedor, secretaria/o		12,171		5.5%		294,989		67.7%		184,586		33.3%		5,373		0.7%		497,120		24.8%

				Ejecutivo Medio (Gerente, Subgerente, Gerente de Área)		183,777		82.5%		31,375		7.2%		.		0.0%		.		0.0%		215,153		10.7%

				Alto Ejecutivo  (Gerente General de Empresas, Directores)		4,534		2.0%		768		0.2%		.		0.0%		.		0.0%		5,302		0.3%

				Dueña/o de Casa		22,185		10.0%		44,638		10.2%		56,704		10.2%		140,157		17.8%		263,684		13.2%

				Estudiante		.		0.0%		.		0.0%		.		0.0%		.		0.0%		.		0.0%

				Cesante		.		0.0%		.		0.0%		.		0.0%		.		0.0%		.		0.0%

				Total (*)		222,668		100.0%		435,963		100.0%		554,736		100.0%		788,282		100.0%		2,001,648		100.0%

				Nivel de educacional del  principal sostenedor del hogar (hogares viajeros)

				Básica incompleta o menos		310		0.1%		.		0.0%		4,757		0.9%		53,297		7.1%		58,363		3.0%

				Básica completa		.		0.0%		.		0.0%		9,043		1.7%		217,889		28.9%		226,932		11.7%

				Media incompleta. Media técnica completa		673		0.3%		.		0.0%		25,375		4.7%		334,287		44.4%		360,335		18.6%

				Media completa. Superior técnica incompleta (instituto)		476		0.2%		22,504		5.3%		477,408		87.9%		142,032		18.9%		642,421		33.1%

				Universitaria incompleta. Superior técnica completa		5,457		2.5%		265,562		62.0%		20,325		3.7%		3,084		0.4%		294,428		15.2%

				Universitaria completa		185,379		85.1%		136,173		31.8%		3,180		0.6%		.		0.0%		324,732		16.7%

				Postgrado (Máster, Doctorado ó equivalente)		25,442		11.7%		3,893		0.9%		2,752		0.5%		2,086		0.3%		34,174		1.8%

				Total (*)		217,737		100.0%		428,132		100.0%		542,840		100.0%		752,675		100.0%		1,941,384		100.0%

				Número de viajes con pernoctacion (agrupado)

				1		141,583		76.3%		255,245		77.7%		307,314		75.3%		408,929		78.5%		1,113,071		77.2%

				2 - 5		38,191		20.6%		68,420		20.8%		99,658		24.4%		108,588		20.8%		314,857		21.8%

				5 o más		5,741		3.1%		4,689		1.4%		955		0.2%		3,345		0.6%		14,730		1.0%

				Total		185,515		100.0%		328,354		100.0%		407,927		100.0%		520,863		100.0%		1,442,658		100.0%

				Número de viajes sin pernoctacion (agrupado)

				1		53,573		60.0%		129,050		68.3%		142,314		58.3%		217,556		61.0%		542,493		61.7%

				2 - 5		32,755		36.7%		50,977		27.0%		96,369		39.5%		118,299		33.1%		298,399		33.9%

				5 o más		2,903		3.3%		8,840		4.7%		5,562		2.3%		21,009		5.9%		38,314		4.4%

				Total		89,231		100.0%		188,867		100.0%		244,245		100.0%		356,864		100.0%		879,206		100.0%

				Gasto promedio total de los hogares viajeros (agrupado) en pesos $

				<= $58.500,0		45,029		20.2%		118,953		26.9%		181,912		32.5%		339,009		42.8%		684,904		34.0%

				$58.500,01 - $130.000,00		30,922		13.9%		95,025		21.5%		149,662		26.7%		214,566		27.1%		490,175		24.3%

				$130.000,01 - $260.000,00		33,583		15.1%		108,089		24.4%		103,548		18.5%		129,348		16.3%		374,568		18.6%

				$260.000,01 - $520.000,00		55,290		24.8%		72,679		16.4%		73,511		13.1%		84,208		10.6%		285,688		14.2%

				> $520.000,01		57,844		26.0%		47,869		10.8%		51,182		9.1%		24,317		3.1%		181,212		9.0%

				Total		222,668		100.0%		442,614		100.0%		559,815		100.0%		791,450		100.0%		2,016,546		100.0%

				(*) Debido a la existencia de no respuesta, el total absoluto de esta fila puede no cuadrar con el correspondiente a hogares viajeros. Los porcentajes están calculados considerando las respuestas válidas.





C2

																										VOLVER AL INDICE

				CUADRO 2. RAZONES DE NO VIAJE DE LOS HOGARES NO VIAJEROS SEGÚN GRUPO SOCIOECONÓMICO.

				PERÍODO DE LEVANTAMIENTO AÑO 2012.



						15 dic 2011 - 31 mar 2012

						ABC1				C2				C3				D				Total

				Razones de no viaje		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%

				Motivos de dinero/falta de dinero		9,232		42.2%		45,665		38.0%		121,156		53.3%		349,253		69.9%		525,305		60.4%

				Motivos de trabajo/tuvo que trabajar		2,692		12.3%		37,751		31.5%		78,634		34.6%		94,143		18.8%		213,220		24.5%

				Problemas de salud/enfermedad		4,243		19.4%		20,700		17.2%		25,640		11.3%		103,845		20.8%		154,427		17.8%

				Por falta de tiempo		6,516		29.8%		14,895		12.4%		22,672		10.0%		28,984		5.8%		73,068		8.4%

				No le correspondían vacaciones		177		0.8%		7,227		6.0%		10,243		4.5%		10,463		2.1%		28,111		3.2%

				Toma vacaciones en otra fecha		682		3.1%		8,581		7.1%		10,002		4.4%		14,505		2.9%		33,770		3.9%

				Prefiere descansar en su casa		2,097		9.6%		5,209		4.3%		7,639		3.4%		36,155		7.2%		51,099		5.9%

				Porque recibe visitas en este periodo		493		2.2%		3,652		3.0%		1,527		0.7%		1,120		0.2%		6,791		0.8%

				Otra razón		.		0.0%		4,441		3.7%		6,311		2.8%		10,659		2.1%		21,411		2.5%

				Total (*)		21,896		100.0%		120,014		100.0%		227,473		100.0%		499,615		100.0%		868,999		100.0%

				(*) Debido a la existencia de no respuesta, el total absoluto de esta fila puede no cuadrar con el correspondiente a hogares no viajeros. Los porcentajes están calculados considerando las respuestas válidas.

						01 abr 2012 - 31 jul 2012

						ABC1				C2				C3				D				Total

				Razones de no viaje		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%

				Motivos de dinero/falta de dinero		13,906		30.1%		66,628		32.7%		193,430		50.4%		425,151		57.8%		699,115		51.1%

				Motivos de trabajo/tuvo que trabajar		14,399		31.1%		76,079		37.4%		122,466		31.9%		165,143		22.4%		378,087		27.6%

				Problemas de salud/enfermedad		3,843		8.3%		26,829		13.2%		40,668		10.6%		85,753		11.7%		157,093		11.5%

				Por falta de tiempo		10,381		22.4%		54,856		27.0%		43,312		11.3%		78,710		10.7%		187,258		13.7%

				No le correspondían vacaciones		5,465		11.8%		14,070		6.9%		27,145		7.1%		51,598		7.0%		98,278		7.2%

				Toma vacaciones en otra fecha		3,796		8.2%		21,956		10.8%		27,341		7.1%		32,458		4.4%		85,552		6.2%

				Prefiere descansar en su casa		8,979		19.4%		16,302		8.0%		19,162		5.0%		65,275		8.9%		109,718		8.0%

				Porque recibe visitas en este periodo		698		1.5%		1,681		0.8%		.		0.0%		999		0.1%		3,378		0.2%

				Otra razón		2,547		5.5%		7,621		3.7%		11,617		3.0%		12,510		1.7%		34,295		2.5%

				Total (*)		46,267		100.0%		203,514		100.0%		383,717		100.0%		735,724		100.0%		1,369,222		100.0%

				(*) Debido a la existencia de no respuesta, el total absoluto de esta fila puede no cuadrar con el correspondiente a hogares no viajeros. Los porcentajes están calculados considerando las respuestas válidas.

						01 ago 2012 - 14 dic 2012

						ABC1				C2				C3				D				Total

				Razones de no viaje		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%		Hogares		%

				Motivos de dinero/falta de dinero		5,375		19.1%		42,752		26.7%		131,799		47.1%		331,187		59.7%		511,113		50.0%

				Motivos de trabajo/tuvo que trabajar		10,600		37.8%		77,542		48.5%		95,483		34.1%		153,689		27.7%		337,313		33.0%

				Problemas de salud/enfermedad		917		3.3%		17,667		11.0%		29,860		10.7%		85,847		15.5%		134,291		13.1%

				Por falta de tiempo		5,699		20.3%		27,309		17.1%		52,107		18.6%		56,160		10.1%		141,276		13.8%

				No le correspondían vacaciones		3,055		10.9%		16,006		10.0%		8,248		2.9%		21,464		3.9%		48,773		4.8%

				Toma vacaciones en otra fecha		3,690		13.1%		11,243		7.0%		10,715		3.8%		6,200		1.1%		31,848		3.1%

				Prefiere descansar en su casa		1,758		6.3%		12,726		8.0%		19,302		6.9%		40,785		7.4%		74,571		7.3%

				Porque recibe visitas en este periodo		.		0.0%		.		0.0%		.		0.0%		1,145		0.2%		1,145		0.1%

				Otra razón		.		0.0%		4,742		3.0%		2,726		1.0%		31,131		5.6%		38,599		3.8%

				Total (*)		28,075		100.0%		159,962		100.0%		279,790		100.0%		554,306		100.0%		1,022,133		100.0%

				(*) Debido a la existencia de no respuesta, el total absoluto de esta fila puede no cuadrar con el correspondiente a hogares no viajeros. Los porcentajes están calculados considerando las respuestas válidas.





C3

																		VOLVER AL INDICE

				CUADRO 3. PERFIL DE LOS HABITANTES.

				PERÍODO DE LEVANTAMIENTO AÑO 2012.



						Período de levantamiento

						15 dic 2011 - 31 mar 2012				01 abr 2012 - 31 jul 2012				01 ago 2012 - 14 dic 2012

				CARACTERÍSTICAS		Habitantes		%		Habitantes		%		Habitantes		%

				Habitantes Viajeros

				No		5,186,218		39.5%		8,105,516		61.8%		6,574,660		50.1%

				Sí		7,932,442		60.5%		5,013,144		38.2%		6,544,000		49.9%

				Total		13,118,660		100.0%		13,118,660		100.0%		13,118,660		100.0%

				Habitantes Turistas

				No		6,531,022		49.8%		9,409,161		71.7%		8,674,267		66.1%

				Sí		6,587,638		50.2%		3,709,499		28.3%		4,444,393		33.9%

				Total		13,118,660		100.0%		13,118,660		100.0%		13,118,660		100.0%

				Habitantes Excursionistas

				No		10,459,517		79.7%		11,101,282		84.6%		10,071,647		76.8%

				Sí		2,659,143		20.3%		2,017,378		15.4%		3,047,013		23.2%

				Total		13,118,660		100.0%		13,118,660		100.0%		13,118,660		100.0%

				Género (habitantes viajeros)

				Hombres		3,784,659		47.7%		2,385,002		47.6%		3,133,933		47.9%

				Mujeres		4,147,783		52.3%		2,628,142		52.4%		3,410,067		52.1%

				Total		7,932,442		100.0%		5,013,144		100.0%		6,544,000		100.0%

				Composición etaria (habitantes hombres viajeros)

				<= 10 años		672,619		17.8%		422,285		17.7%		557,370		17.8%

				11 a 20 años		730,165		19.3%		421,815		17.7%		491,413		15.7%

				21 a 30 años		597,227		15.8%		372,476		15.6%		501,373		16.0%

				31 a 40 años		517,639		13.7%		366,507		15.4%		510,961		16.3%

				41 a 50 años		544,220		14.4%		307,354		12.9%		450,565		14.4%

				51 a 60 años		424,077		11.2%		271,231		11.4%		331,251		10.6%

				61 a 70 años		173,041		4.6%		140,460		5.9%		171,713		5.5%

				71 a 80 años		66,163		1.7%		61,436		2.6%		57,802		1.8%

				> 80 años		59,509		1.6%		21,439		0.9%		61,485		2.0%

				Total		3,784,659		100.0%		2,385,002		100.0%		3,133,933		100.0%

				Composición etaria (habitantes mujeres viajeras)

				<= 10 años		676,925		16.3%		413,545		15.7%		526,714		15.4%

				11 a 20 años		657,167		15.8%		423,532		16.1%		540,343		15.8%

				21 a 30 años		737,370		17.8%		405,269		15.4%		523,394		15.3%

				31 a 40 años		554,634		13.4%		390,222		14.8%		533,509		15.6%

				41 a 50 años		606,953		14.6%		379,698		14.4%		496,227		14.6%

				51 a 60 años		508,138		12.3%		351,835		13.4%		423,667		12.4%

				61 a 70 años		222,303		5.4%		169,827		6.5%		198,492		5.8%

				71 a 80 años		103,048		2.5%		66,911		2.5%		85,596		2.5%

				> 80 años		81,245		2.0%		27,303		1.0%		82,124		2.4%

				Total		4,147,783		100.0%		2,628,142		100.0%		3,410,067		100.0%

				Composición etaria (habitantes viajeros)

				<= 10 años		1,349,544		17.0%		835,830		16.7%		1,084,085		16.6%

				11 a 20 años		1,387,331		17.5%		845,348		16.9%		1,031,756		15.8%

				21 a 30 años		1,334,597		16.8%		777,745		15.5%		1,024,766		15.7%

				31 a 40 años		1,072,273		13.5%		756,728		15.1%		1,044,470		16.0%

				41 a 50 años		1,151,172		14.5%		687,051		13.7%		946,792		14.5%

				51 a 60 años		932,215		11.8%		623,067		12.4%		754,918		11.5%

				61 a 70 años		395,344		5.0%		310,286		6.2%		370,205		5.7%

				71 a 80 años		169,211		2.1%		128,346		2.6%		143,398		2.2%

				> 80 años		140,754		1.8%		48,742		1.0%		143,609		2.2%

				Total		7,932,442		100.0%		5,013,144		100.0%		6,544,000		100.0%





C4.1

														VOLVER AL INDICE

				CUADRO 4.1. NÚMERO DE VISITANTES.

				PERÍODO DE LEVANTAMIENTO Y ANUAL. AÑO 2012.

						Período de levantamiento

				Visitantes		15 dic 2011 - 31 mar 2012		01 abr 2012 - 31 jul 2012		01 ago 2012 - 14 dic 2012		Total

				Turistas		8,453,620		4,819,899		7,232,575		20,506,095

				Excursionistas		6,413,190		5,288,249		9,215,561		20,917,000

				Total		14,866,810		10,108,149		16,448,136		41,423,095





C4.2

														VOLVER AL INDICE

				CUADRO 4.2. PERFIL DEL TURISTA NACIONAL QUE VIAJA DENTRO DEL PAÍS.

				PERÍODO DE LEVANTAMIENTO AÑO 2012.



						Período de levantamiento

						15 dic 2011 - 31 mar 2012		01 abr 2012 - 31 jul 2012		01 ago 2012 - 14 dic 2012		Total

				CARACTERÍSTICAS		%		%		%		%

				Número de veces que ha visitado el destino

				Ninguna		8.4%		8.0%		6.7%		7.7%

				Una vez		4.7%		2.0%		1.8%		3.0%

				Dos veces		5.6%		4.3%		3.4%		4.5%

				Más de dos veces		81.3%		85.7%		88.1%		84.7%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Principal motivo del viaje

				Vacaciones / descanso		78.8%		58.2%		47.2%		62.8%

				Visita a familiares / amigos		18.1%		32.2%		41.0%		29.5%

				Educación / formación		0.3%		0.3%		0.9%		0.5%

				Salud		0.8%		2.3%		2.7%		1.8%

				Religiosos / peregrinaciones		0.1%		4.1%		1.8%		1.6%

				Compras		0.1%		0.3%		0.6%		0.3%

				Negocios / profesionales		1.1%		2.2%		2.6%		1.9%

				Asistencia a seminarios / congresos		0.3%		0.1%		0.4%		0.3%

				Otro, Especifique		0.4%		0.3%		2.8%		1.2%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Motivo de viaje (agrupado) (*)

				Personales		98.6%		97.8%		97.0%		97.9%

				Negocios		1.4%		2.2%		3.0%		2.1%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Motivo de viaje (agrupado) (*)

				< 2 noches		22.6%		41.0%		41.3%		33.5%

				3 a 4 noches		16.4%		26.7%		29.7%		23.5%

				5 a 6 noches		14.3%		11.8%		15.2%		14.0%

				7 a 12 noches		24.1%		13.4%		9.6%		16.5%

				> 12 noches		22.7%		7.1%		4.2%		12.5%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Duración del viaje (Tipo)

				Viajes cortos (<=4 noches)		39.0%		67.7%		71.0%		57.0%

				Viajes largos (>4 noches)		61.0%		32.3%		29.0%		43.0%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Fuentes de información (respuesta múltiple)

				Recomendación familiares/amigos		32.3%		26.6%		27.4%		29.3%

				Agencia de viajes		0.4%		0.5%		0.3%		0.4%

				Vía pública		0.1%		0.3%		0.1%		0.1%

				Televisión: comerciales/noticias		0.8%		0.3%		0.2%		0.5%

				Radio		0.3%		0.2%		0.0%		0.2%

				Diarios/revistas		0.4%		0.4%		0.2%		0.3%

				Experiencia de viajes anteriores		52.8%		51.0%		46.5%		50.1%

				Internet		3.3%		1.8%		1.3%		2.2%

				Otra, especifique		0.3%		1.4%		1.1%		0.8%

				Ninguna, no recurrí a alguna fuente de información		18.4%		24.2%		29.4%		23.6%

				Total		109.1%		106.6%		106.4%		107.6%

				Páginas/sitios de Internet (**)

				Chiletourcopec		1.2%		3.0%		0.0%		1.2%

				Booking.com		2.6%		1.8%		0.0%		1.8%

				Lonelyplanet.com		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				Chileestuyo.cl		11.8%		0.0%		2.8%		7.5%

				Sernatur.cl		25.6%		20.9%		14.7%		22.2%

				Tripadavisor		0.6%		0.9%		0.0%		0.5%

				Otra página/sitio de internet		58.3%		73.4%		82.5%		66.8%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Tiempo de anticipación para planificar el viaje al destino

				El mismo día		6.9%		7.0%		6.7%		6.8%

				Entre un día y una semana		34.7%		38.5%		39.8%		37.4%

				Entre una y dos semanas		20.9%		28.3%		22.1%		23.1%

				Un mes		18.4%		12.8%		15.5%		16.1%

				Más de un mes		19.1%		13.3%		15.9%		16.6%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Tipo de alojamiento utilizado en el destino

				Hotel		3.4%		4.0%		5.5%		4.3%

				Hostería		1.9%		1.0%		2.1%		1.8%

				Residencial / Hostal		5.7%		5.6%		5.3%		5.5%

				Cabaña arrendada		12.9%		5.8%		7.9%		9.4%

				Habitación arrendada		0.8%		0.6%		0.5%		0.6%

				Camping		6.8%		0.9%		2.0%		3.7%

				Casa/depto de familiares / amigos		55.7%		67.0%		64.5%		61.4%

				Casa/depto arrendado		5.6%		1.9%		3.0%		3.8%

				Casa/depto propio		5.9%		10.9%		8.0%		7.8%

				Otro tipo de alojamiento		1.5%		2.3%		1.2%		1.6%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Medio de alojamiento (agrupado) (***)

				Colectivo		30.6%		17.3%		22.8%		24.7%

				Privado		67.9%		80.3%		76.0%		73.7%

				Otro		1.5%		2.3%		1.2%		1.6%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Principal medio de transporte utilizado para llegar al destino

				Auto		53.4%		51.7%		48.4%		51.2%

				Avión		7.2%		6.6%		7.8%		7.3%

				Bus		38.1%		41.0%		42.0%		40.2%

				Tren		0.4%		0.4%		0.9%		0.6%

				Otro medio de transporte		0.9%		0.3%		0.9%		0.8%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				¿En este viaje contrató servicios a través de una agencia de viajes, es decir, lo realizó con paquete turístico?

				Si		0.6%		0.9%		1.2%		0.9%

				No		99.4%		99.1%		98.8%		99.1%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Actividades Realizadas (respuesta múltiple)

				Actividades de playa		57.4%		32.5%		37.7%		44.6%

				Actividades náuticas en el mar		8.0%		2.2%		3.8%		5.1%

				Actividades náuticas en ríos/lagos		16.1%		4.9%		8.8%		10.9%

				Visita a áreas protegidas		5.7%		3.5%		3.0%		4.2%

				Actividades de montaña		7.6%		7.0%		3.1%		5.9%

				Actividades culturales		16.8%		10.8%		12.4%		13.9%

				Actividades urbanas		37.9%		44.9%		36.9%		39.2%

				Actividades termales		4.3%		4.1%		2.5%		3.6%

				Actividades rurales		21.2%		16.4%		16.6%		18.5%

				Rutas temáticas		2.3%		1.5%		2.7%		2.3%

				Actividades terrestres		19.1%		16.3%		9.7%		15.1%

				Visitas a observatorios astronómicos		0.8%		0.5%		0.3%		0.5%

				Otra actividad		5.0%		7.6%		11.9%		8.1%

				No realizan actividades		4.8%		15.3%		13.4%		10.3%

				Total		206.9%		167.5%		162.7%		182.1%

				Razones para elegir el destino (respuesta múltiple)

				Por su cercanía		31.8%		29.4%		24.4%		28.6%

				Porque tengo casa/Depto en el lugar		7.2%		14.3%		9.5%		9.7%

				Porque ahí viven familiares/amigos		48.9%		54.6%		56.5%		52.9%

				Por recomendación de familiares/amigos		13.8%		11.3%		10.7%		12.1%

				Por la calidad del alojamiento		5.3%		2.0%		3.3%		3.8%

				Por la buena relación precio/calidad de servicios		6.7%		3.0%		2.9%		4.5%

				Por sus paisajes naturales		27.0%		21.6%		15.2%		21.5%

				Por la oportunidad de conocer otras personas		4.5%		2.9%		1.6%		3.1%

				Por la oportunidad de realizar diversas actividades		10.4%		7.0%		7.2%		8.5%

				Por la variedad de cosas que hacer y ver		15.8%		10.4%		11.6%		13.0%

				Por las actividades culturales		5.7%		4.0%		2.4%		4.1%

				Por su vida nocturna		4.4%		1.1%		2.2%		2.8%

				Porque es un lugar seguro/tranquilo		14.2%		10.9%		5.7%		10.4%

				Por su gastronomía		2.6%		0.9%		1.5%		1.8%

				Por razones profesionales		1.7%		2.0%		2.8%		2.1%

				Otras razones		5.3%		7.0%		10.3%		7.5%

				Total		205.3%		182.4%		167.7%		186.6%

				Principal destino del viaje

				Arica		0.9%		1.2%		1.5%		1.2%

				Parque Nacional Lauca Y Putre		0.1%		0.1%		0.2%		0.1%

				Iquique		2.6%		6.7%		2.4%		3.5%

				Oásis de Pica Y Mamiña		0.4%		0.1%		0.0%		0.2%

				Antofagasta		2.1%		3.5%		2.9%		2.7%

				El Loa y Calama		0.3%		1.4%		1.6%		1.0%

				San Pedro de Atacama		0.4%		2.0%		0.7%		0.9%

				Copiapó y Volcán Ojos del Salado		0.6%		0.4%		0.7%		0.6%

				Valle del Huasco		0.5%		0.5%		0.4%		0.5%

				Parque Nacional Pan de Azúcar y Bahía Inglesa		1.1%		0.7%		0.9%		0.9%

				La Serena y Coquimbo		5.3%		4.2%		3.8%		4.5%

				Ovalle y Parque Nacional Fray Jorge		1.0%		0.4%		1.4%		1.0%

				Los Vilos y Pichidangui		1.5%		0.5%		1.3%		1.2%

				Valle del Elqui		0.8%		0.6%		0.6%		0.7%

				Valparaíso y Viña Del Mar		7.8%		8.9%		10.2%		8.9%

				Parque Nacional La Campana		1.6%		1.6%		2.1%		1.8%

				Litoral Algarrobo y Santo Domingo		15.1%		8.6%		8.8%		11.4%

				Litoral Norte R. Valparaíso		4.3%		3.1%		3.3%		3.6%

				R. Valparaíso Oriente		0.0%		0.4%		0.2%		0.2%

				Los Andes y Portillo		0.9%		0.9%		1.4%		1.1%

				Norte Interior R. Valparaíso		0.1%		0.4%		0.2%		0.2%

				Rancagua y Valle del Cachapoal		1.6%		4.0%		3.1%		2.7%

				Valle de Colchagua		1.5%		1.6%		2.2%		1.8%

				Lago Rapel		1.4%		1.1%		1.1%		1.2%

				Pichilemú		3.2%		1.3%		0.9%		1.9%

				Valle del Maule y Talca		3.1%		3.5%		2.3%		2.9%

				Curicó y Reserva Radal Siete Tazas		0.9%		1.7%		2.0%		1.5%

				Linares y Cordillera del Melado		1.2%		1.2%		1.4%		1.3%

				Costa del Maule		1.3%		0.8%		0.3%		0.8%

				Concepción		3.9%		3.5%		3.4%		3.6%

				Salto Del Laja y Antuco		2.5%		0.8%		3.0%		2.3%

				Chillán y Valle Las Trancas		3.5%		5.1%		2.9%		3.6%

				Bio Bío Sur		0.1%		0.2%		0.0%		0.1%

				Arauco		1.0%		0.2%		0.6%		0.7%

				Bio Bío Centro		0.4%		0.0%		0.8%		0.4%

				Bio Bío Litoral Norte		0.4%		0.4%		0.1%		0.3%

				Alto Bio Bío Y Ralco		0.4%		0.1%		0.1%		0.2%

				Temuco y Lago Budi		2.5%		2.7%		2.9%		2.7%

				Pucón y Villarrica		2.0%		2.0%		1.4%		1.8%

				Araucanía Norte Poniente		0.4%		0.4%		0.4%		0.4%

				Lago Calafquén		1.3%		0.2%		0.1%		0.6%

				Araucanía Andina		1.5%		0.4%		0.9%		1.0%

				Raucanía Centro		0.1%		0.2%		0.1%		0.1%

				Puerto Montt y Angelmó		2.4%		1.4%		2.9%		2.4%

				Lago Puyehue y Osorno		1.2%		0.8%		1.6%		1.3%

				Litoral Norte Región Los Lagos		0.3%		0.0%		0.1%		0.2%

				Lagos Llanquihue y Todos Los Santos		0.9%		0.9%		0.7%		0.8%

				Chiloé		1.2%		1.1%		1.0%		1.1%

				Ruta Austral-Puelo-Futaleufu		0.2%		0.3%		0.1%		0.2%

				Valdivia		1.8%		1.3%		2.2%		1.8%

				Lagos Panguipulli y Ranco		1.2%		1.5%		0.8%		1.1%

				Coyhaique y Puerto Aysén		0.9%		1.0%		1.7%		1.2%

				Canales Patagónicos y P.N. Laguna San Rafael		0.4%		0.2%		0.6%		0.4%

				Punta Arenas y Estrecho de Magallanes		0.7%		0.6%		0.7%		0.7%

				P.N. Torres Del Paine Y Pto Natales		0.1%		0.3%		0.6%		0.3%

				Santiago y Farellones		5.0%		9.9%		11.0%		8.3%

				Cajón del Maipo		0.5%		1.0%		0.1%		0.5%

				Pomaire y Valle del Maipo		1.6%		2.1%		1.2%		1.6%

				Isla de Pascua		0.0%		0.2%		0.1%		0.1%

				Lugares no Identificables Por Región		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Región de destino del viaje

				Región de Arica y Parinacota		1.1%		1.3%		1.6%		1.3%

				Región de Tarapacá		3.0%		6.8%		2.4%		3.7%

				Región de Antofagasta		2.9%		6.9%		5.2%		4.7%

				Región de Atacama		2.2%		1.6%		2.0%		2.0%

				Región de Coquimbo		8.6%		5.6%		7.2%		7.4%

				Región de Valparaíso		29.8%		23.9%		26.2%		27.2%

				Región del Libertador Bernardo O'Higgins		7.6%		8.0%		7.3%		7.6%

				Región del Maule		6.5%		7.2%		6.0%		6.5%

				Región del Bio-Bío		12.3%		10.3%		10.8%		11.3%

				Región de La Araucanía		7.8%		5.8%		5.8%		6.6%

				Región de Los Ríos		3.1%		2.8%		3.0%		3.0%

				Región de Los Lagos		6.2%		4.6%		6.5%		5.9%

				Región de Aysén		1.3%		1.1%		2.2%		1.6%

				Región de Magallanes		0.8%		0.9%		1.2%		1.0%

				Región Metropolitana		7.1%		13.0%		12.3%		10.3%

				Territorio Insular		0.0%		0.2%		0.1%		0.1%

				Lugares no identificables por región		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Quincena de realización del viaje (inicio)

				2 quincena diciembre 2011		7.8%		0.0%		0.0%		3.2%

				1 quincena enero		17.3%		0.0%		0.0%		7.1%

				2 quincena enero		20.5%		0.0%		0.0%		8.5%

				1 quincena febrero		27.0%		0.0%		0.0%		11.1%

				2 quincena febrero		21.6%		0.0%		0.0%		8.9%

				1 quincena marzo		3.9%		0.0%		0.0%		1.6%

				2 quincena marzo		1.9%		0.0%		0.0%		0.8%

				1 quincena abril		0.0%		20.8%		0.0%		4.9%

				2 quincena abril		0.0%		5.8%		0.0%		1.4%

				1 quincena mayo		0.0%		7.6%		0.0%		1.8%

				2 quincena mayo		0.0%		8.0%		0.0%		1.9%

				1 quincena junio		0.0%		6.1%		0.0%		1.4%

				2 quincena junio		0.0%		8.0%		0.0%		1.9%

				1 quincena julio		0.0%		22.0%		0.0%		5.2%

				2 quincena julio		0.0%		21.6%		0.0%		5.1%

				1 quincena agosto		0.0%		0.0%		4.5%		1.6%

				2 quincena agosto		0.0%		0.0%		6.6%		2.3%

				1 quincena septiembre		0.0%		0.0%		10.5%		3.7%

				2 quincena septiembre		0.0%		0.0%		26.3%		9.3%

				1 quincena octubre		0.0%		0.0%		7.5%		2.7%

				2 quincena octubre		0.0%		0.0%		11.0%		3.9%

				1 quincena noviembre		0.0%		0.0%		11.9%		4.2%

				2 quincena noviembre		0.0%		0.0%		8.8%		3.1%

				1 quincena diciembre 2012		0.0%		0.0%		12.9%		4.5%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Mes de realizacion del viaje (inicio)

				2 quincena diciembre 2011		7.8%		0.0%		0.0%		3.2%

				Enero		37.8%		0.0%		0.0%		15.6%

				Febrero		48.6%		0.0%		0.0%		20.0%

				Marzo		5.8%		0.0%		0.0%		2.4%

				Abril		0.0%		26.6%		0.0%		6.3%

				Mayo		0.0%		15.6%		0.0%		3.7%

				Junio		0.0%		14.1%		0.0%		3.3%

				Julio		0.0%		43.7%		0.0%		10.3%

				Agosto		0.0%		0.0%		11.1%		3.9%

				Septiembre		0.0%		0.0%		36.8%		13.0%

				Octubre		0.0%		0.0%		18.5%		6.5%

				Noviembre		0.0%		0.0%		20.7%		7.3%

				1 quincena diciembre 2012		0.0%		0.0%		12.9%		4.5%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Gasto per capita (tramo de gasto)

				< $10.000		8.3%		9.7%		12.2%		10.0%

				Entre $10.001 - $20.000		12.8%		21.0%		16.5%		16.0%

				Entre $20001 - $50000		30.5%		38.8%		36.5%		34.6%

				Entre $50.001-100.000		24.1%		16.3%		18.3%		20.2%

				Entre $100.001 - $300.000		20.1%		11.2%		14.2%		15.9%

				> $300.000		4.2%		3.0%		2.5%		3.3%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Gasto per capita por noche (agrupado)

				< $5.000		28.1%		22.3%		18.9%		23.5%

				Entre $5.001 - $10.000		25.9%		27.1%		22.5%		25.0%

				Entre $10.001 - $20.000		24.3%		26.4%		27.7%		26.0%

				Entre $20001 - $40000		15.7%		15.2%		20.0%		17.1%

				Entre $40.001-100.000		5.6%		7.5%		9.2%		7.3%

				> $100.000		0.5%		1.4%		1.7%		1.1%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				(*) Personales = "Vacaciones/Descanso, Visita familiares/amigos, Educación/formación, Salud, Religiosos/peregrinaciones, Otro" / Negocios = "Negocios/profesionales, Asistencia a seminarios/congresos".

				(**) Base "Fuentes de Información = Internet"

				(***) Colectivo =  "Hotel, Hostería, Residencial/Hostal, Cabaña arrendada, Camping" / Privado = "Habitación arrendada, Casa/depto familiares/amigos, Casa/depto arrendado, Casa/depto propio"





C5.1

																VOLVER AL INDICE

				CUADRO 5.1. NÚMERO DE VISITANTES. AÑO 2012.

				GRUPO SOCIOECONÓMICO AÑO 2012.

						Grupo socioeconómico (GSE)

				Visitantes		ABC1		C2		C3		D		Total

				Turistas		3,355,858		5,101,410		5,381,784		6,667,043		20,506,095

				Excursionistas		2,259,285		4,306,210		5,765,183		8,586,323		20,917,000

				Total		5,615,143		9,407,620		11,146,966		15,253,366		41,423,095





C5.2

																VOLVER AL INDICE

				CUADRO 5.2. PERFIL DEL TURISTA NACIONAL QUE VIAJA DENTRO DEL PAÍS.

				GRUPO SOCIOECONÓMICO AÑO 2012



						Grupo socioeconómico

						ABC1		C2		C3		D		Total

				CARACTERÍSTICAS		%		%		%		%		%

				Número de veces que ha visitado el destino

				Ninguna		6.3%		7.5%		7.2%		9.0%		7.7%

				Una vez		2.6%		3.1%		4.2%		2.2%		3.0%

				Dos veces		3.6%		4.5%		4.3%		5.2%		4.5%

				Más de dos veces		87.4%		84.9%		84.3%		83.6%		84.7%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Principal motivo del viaje

				Vacaciones / descanso		74.5%		64.4%		61.8%		56.6%		62.8%

				Visita a familiares / amigos		20.2%		27.9%		30.7%		34.5%		29.5%

				Educación / formación		0.7%		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%

				Salud		2.0%		1.6%		2.6%		1.3%		1.8%

				Religiosos / peregrinaciones		0.4%		1.2%		1.4%		2.8%		1.6%

				Compras		0.1%		0.5%		0.1%		0.5%		0.3%

				Negocios / profesionales		1.4%		2.6%		1.4%		1.9%		1.9%

				Asistencia a seminarios / congresos		0.2%		0.2%		0.2%		0.4%		0.3%

				Otro, Especifique		0.3%		1.4%		1.3%		1.4%		1.2%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Motivo de viaje (agrupado) (*)

				Personales		98.3%		97.3%		98.4%		97.7%		97.9%

				Negocios		1.7%		2.7%		1.6%		2.3%		2.1%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Motivo de viaje (agrupado) (*)

				< 2 noches		29.8%		33.9%		31.5%		36.6%		33.5%

				3 a 4 noches		26.3%		22.3%		24.3%		22.3%		23.5%

				5 a 6 noches		15.0%		13.2%		13.5%		14.6%		14.0%

				7 a 12 noches		17.8%		18.2%		16.4%		14.6%		16.5%

				> 12 noches		11.0%		12.3%		14.2%		12.0%		12.5%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Duración del viaje (Tipo)

				Viajes cortos (<=4 noches)		56.2%		56.3%		55.9%		58.9%		57.0%

				Viajes largos (>4 noches)		43.8%		43.7%		44.1%		41.1%		43.0%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Fuentes de información (respuesta múltiple)

				Recomendación familiares/amigos		21.4%		28.5%		30.5%		32.8%		29.3%

				Agencia de viajes		0.8%		0.4%		0.3%		0.2%		0.4%

				Vía pública		0.0%		0.2%		0.1%		0.2%		0.1%

				Televisión: comerciales/noticias		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%		0.5%

				Radio		0.1%		0.3%		0.2%		0.1%		0.2%

				Diarios/revistas		0.2%		0.1%		0.3%		0.5%		0.3%

				Experiencia de viajes anteriores		55.9%		52.7%		49.2%		46.1%		50.1%

				Internet		4.9%		2.5%		1.9%		0.9%		2.2%

				Otra, especifique		0.4%		0.8%		1.5%		0.6%		0.8%

				Ninguna, no recurrí a alguna fuente de información		21.5%		21.5%		24.1%		26.0%		23.6%

				Total		105.7%		107.5%		108.5%		107.8%		107.6%

				Páginas/sitios de Internet (**)

				Chiletourcopec		1.8%		0.0%		2.3%		0.0%		1.2%

				Booking.com		3.9%		1.4%		0.0%		0.0%		1.8%

				Lonelyplanet.com		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				Chileestuyo.cl		7.9%		13.6%		3.7%		1.5%		7.5%

				Sernatur.cl		24.8%		23.6%		22.4%		11.4%		22.2%

				Tripadavisor		1.3%		0.0%		0.0%		0.0%		0.5%

				Otra página/sitio de internet		60.3%		61.4%		71.6%		87.1%		66.8%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Tiempo de anticipación para planificar el viaje al destino

				El mismo día		5.2%		5.6%		9.4%		6.5%		6.8%

				Entre un día y una semana		45.1%		35.8%		35.8%		36.2%		37.4%

				Entre una y dos semanas		22.1%		25.4%		20.6%		23.7%		23.1%

				Un mes		14.7%		19.0%		16.9%		13.9%		16.1%

				Más de un mes		13.0%		14.2%		17.3%		19.7%		16.6%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Tipo de alojamiento utilizado en el destino

				Hotel		10.4%		6.1%		2.4%		1.3%		4.3%

				Hostería		2.4%		3.1%		0.9%		1.1%		1.8%

				Residencial / Hostal		4.1%		4.8%		7.1%		5.5%		5.5%

				Cabaña arrendada		11.6%		10.0%		11.3%		6.4%		9.4%

				Habitación arrendada		0.7%		0.6%		0.6%		0.6%		0.6%

				Camping		1.3%		2.1%		4.1%		5.9%		3.7%

				Casa/depto de familiares / amigos		49.1%		58.2%		63.5%		68.4%		61.4%

				Casa/depto arrendado		3.9%		4.4%		3.9%		3.2%		3.8%

				Casa/depto propio		16.2%		9.8%		4.7%		4.6%		7.8%

				Otro tipo de alojamiento		0.4%		0.8%		1.6%		2.7%		1.6%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Medio de alojamiento (agrupado) (***)

				Colectivo		29.7%		26.2%		25.7%		20.3%		24.7%

				Privado		69.9%		73.0%		72.7%		76.9%		73.7%

				Otro		0.4%		0.8%		1.6%		2.7%		1.6%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Principal medio de transporte utilizado para llegar al destino

				Auto		75.5%		58.0%		49.6%		35.0%		51.2%

				Avión		11.1%		9.6%		6.0%		4.5%		7.3%

				Bus		13.2%		31.2%		43.4%		58.1%		40.2%

				Tren		0.1%		0.5%		0.5%		0.9%		0.6%

				Otro medio de transporte		0.0%		0.7%		0.4%		1.5%		0.8%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				¿En este viaje contrató servicios a través de una agencia de viajes, es decir, lo realizó con paquete turístico?

				Si		1.2%		0.9%		1.3%		0.5%		0.9%

				No		98.8%		99.1%		98.7%		99.5%		99.1%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Actividades Realizadas (respuesta múltiple)

				Actividades de playa		51.9%		48.8%		45.2%		37.3%		44.6%

				Actividades náuticas en el mar		9.3%		5.3%		4.0%		3.8%		5.1%

				Actividades náuticas en ríos/lagos		11.6%		10.2%		11.9%		10.2%		10.9%

				Visita a áreas protegidas		7.5%		4.8%		3.8%		2.4%		4.2%

				Actividades de montaña		8.9%		6.5%		4.7%		4.8%		5.9%

				Actividades culturales		20.8%		15.4%		13.6%		9.4%		13.9%

				Actividades urbanas		41.6%		40.7%		41.1%		35.2%		39.2%

				Actividades termales		5.6%		5.6%		3.0%		1.6%		3.6%

				Actividades rurales		19.9%		18.2%		18.5%		17.9%		18.5%

				Rutas temáticas		5.8%		2.5%		1.9%		0.7%		2.3%

				Actividades terrestres		21.0%		17.3%		13.8%		11.6%		15.1%

				Visitas a observatorios astronómicos		0.7%		0.4%		0.9%		0.2%		0.5%

				Otra actividad		5.7%		7.1%		8.6%		9.5%		8.1%

				No realizan actividades		9.2%		7.8%		9.0%		13.8%		10.3%

				Total		219.7%		190.6%		180.0%		158.4%		182.1%

				Razones para elegir el destino (respuesta múltiple)

				Por su cercanía		29.8%		26.2%		28.9%		29.6%		28.6%

				Porque tengo casa/Depto en el lugar		18.8%		11.7%		6.2%		6.4%		9.7%

				Porque ahí viven familiares/amigos		42.9%		50.5%		52.5%		60.1%		52.9%

				Por recomendación de familiares/amigos		10.8%		13.3%		11.3%		12.6%		12.1%

				Por la calidad del alojamiento		7.7%		4.4%		3.2%		2.0%		3.8%

				Por la buena relación precio/calidad de servicios		6.6%		6.4%		3.4%		2.9%		4.5%

				Por sus paisajes naturales		25.9%		23.3%		21.4%		18.2%		21.5%

				Por la oportunidad de conocer otras personas		3.2%		2.8%		3.3%		3.0%		3.1%

				Por la oportunidad de realizar diversas actividades		11.4%		8.8%		7.7%		7.3%		8.5%

				Por la variedad de cosas que hacer y ver		18.8%		14.4%		12.5%		9.5%		13.0%

				Por las actividades culturales		6.1%		4.9%		3.6%		3.0%		4.1%

				Por su vida nocturna		5.4%		2.9%		1.9%		2.3%		2.8%

				Porque es un lugar seguro/tranquilo		12.9%		10.3%		9.3%		10.2%		10.4%

				Por su gastronomía		3.8%		1.1%		2.0%		1.3%		1.8%

				Por razones profesionales		2.4%		2.3%		1.6%		2.4%		2.1%

				Otras razones		5.6%		6.1%		11.1%		6.5%		7.5%

				Total		212.0%		189.6%		179.8%		177.2%		186.6%

				Principal destino del viaje

				Arica		0.7%		1.5%		1.2%		1.2%		1.2%

				Parque Nacional Lauca Y Putre		0.0%		0.1%		0.3%		0.1%		0.1%

				Iquique		3.6%		4.1%		3.9%		2.7%		3.5%

				Oásis de Pica Y Mamiña		0.0%		0.1%		0.2%		0.3%		0.2%

				Antofagasta		1.3%		3.0%		2.4%		3.6%		2.7%

				El Loa y Calama		0.5%		0.8%		1.2%		1.3%		1.0%

				San Pedro de Atacama		0.5%		0.5%		0.4%		1.7%		0.9%

				Copiapó y Volcán Ojos del Salado		0.3%		0.8%		0.5%		0.7%		0.6%

				Valle del Huasco		0.2%		0.4%		0.5%		0.6%		0.5%

				Parque Nacional Pan de Azúcar y Bahía Inglesa		0.6%		1.1%		1.1%		0.8%		0.9%

				La Serena y Coquimbo		7.3%		4.8%		4.5%		3.0%		4.5%

				Ovalle y Parque Nacional Fray Jorge		0.6%		0.7%		1.1%		1.4%		1.0%

				Los Vilos y Pichidangui		1.3%		1.3%		1.1%		1.0%		1.2%

				Valle del Elqui		0.6%		0.2%		0.9%		0.8%		0.7%

				Valparaíso y Viña Del Mar		15.7%		11.4%		6.5%		5.6%		8.9%

				Parque Nacional La Campana		0.7%		1.5%		1.5%		2.7%		1.8%

				Litoral Algarrobo y Santo Domingo		9.2%		11.7%		14.2%		10.0%		11.4%

				Litoral Norte R. Valparaíso		5.0%		2.4%		4.1%		3.5%		3.6%

				R. Valparaíso Oriente		0.2%		0.1%		0.1%		0.3%		0.2%

				Los Andes y Portillo		0.4%		1.7%		0.9%		1.1%		1.1%

				Norte Interior R. Valparaíso		0.0%		0.4%		0.0%		0.4%		0.2%

				Rancagua y Valle del Cachapoal		0.7%		2.2%		2.5%		4.2%		2.7%

				Valle de Colchagua		2.3%		3.1%		1.3%		0.9%		1.8%

				Lago Rapel		1.6%		1.0%		1.4%		1.0%		1.2%

				Pichilemú		1.5%		2.6%		2.1%		1.5%		1.9%

				Valle del Maule y Talca		2.7%		1.3%		2.4%		4.6%		2.9%

				Curicó y Reserva Radal Siete Tazas		1.7%		0.6%		2.1%		1.5%		1.5%

				Linares y Cordillera del Melado		1.5%		1.1%		1.2%		1.3%		1.3%

				Costa del Maule		1.4%		1.1%		0.8%		0.3%		0.8%

				Concepción		3.8%		4.3%		4.1%		2.6%		3.6%

				Salto Del Laja y Antuco		3.2%		1.4%		2.2%		2.5%		2.3%

				Chillán y Valle Las Trancas		3.9%		3.6%		2.6%		4.3%		3.6%

				Bio Bío Sur		0.0%		0.1%		0.0%		0.3%		0.1%

				Arauco		0.4%		0.4%		1.5%		0.4%		0.7%

				Bio Bío Centro		0.1%		0.0%		0.9%		0.6%		0.4%

				Bio Bío Litoral Norte		0.0%		0.2%		0.2%		0.5%		0.3%

				Alto Bio Bío Y Ralco		0.2%		0.3%		0.2%		0.2%		0.2%

				Temuco y Lago Budi		2.5%		2.4%		2.6%		3.1%		2.7%

				Pucón y Villarrica		3.8%		2.2%		1.3%		0.9%		1.8%

				Araucanía Norte Poniente		0.5%		0.3%		0.6%		0.2%		0.4%

				Lago Calafquén		0.8%		1.1%		0.5%		0.2%		0.6%

				Araucanía Andina		0.6%		2.2%		0.9%		0.5%		1.0%

				Raucanía Centro		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%

				Puerto Montt y Angelmó		1.6%		2.5%		1.7%		3.1%		2.4%

				Lago Puyehue y Osorno		0.9%		1.2%		0.8%		1.9%		1.3%

				Litoral Norte Región Los Lagos		0.0%		0.2%		0.1%		0.3%		0.2%

				Lagos Llanquihue y Todos Los Santos		1.6%		0.8%		0.8%		0.5%		0.8%

				Chiloé		0.6%		0.8%		1.5%		1.3%		1.1%

				Ruta Austral-Puelo-Futaleufu		0.2%		0.1%		0.2%		0.3%		0.2%

				Valdivia		2.0%		2.1%		1.7%		1.7%		1.8%

				Lagos Panguipulli y Ranco		0.3%		1.0%		1.0%		1.9%		1.1%

				Coyhaique y Puerto Aysén		0.3%		0.5%		2.1%		1.4%		1.2%

				Canales Patagónicos y P.N. Laguna San Rafael		0.0%		0.3%		0.2%		0.8%		0.4%

				Punta Arenas y Estrecho de Magallanes		0.4%		0.8%		0.9%		0.5%		0.7%

				P.N. Torres Del Paine Y Pto Natales		0.6%		0.4%		0.2%		0.2%		0.3%

				Santiago y Farellones		7.2%		7.8%		9.9%		7.9%		8.3%

				Cajón del Maipo		0.6%		0.0%		0.0%		1.1%		0.5%

				Pomaire y Valle del Maipo		1.2%		1.4%		0.7%		2.6%		1.6%

				Isla de Pascua		0.2%		0.1%		0.2%		0.0%		0.1%

				Lugares no Identificables Por Región		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Región de destino del viaje

				Región de Arica y Parinacota		0.7%		1.5%		1.5%		1.3%		1.3%

				Región de Tarapacá		3.6%		4.2%		4.1%		3.0%		3.7%

				Región de Antofagasta		2.3%		4.3%		4.0%		6.6%		4.7%

				Región de Atacama		1.1%		2.2%		2.1%		2.1%		2.0%

				Región de Coquimbo		9.8%		7.0%		7.6%		6.3%		7.4%

				Región de Valparaíso		31.2%		29.1%		27.2%		23.6%		27.2%

				Región del Libertador Bernardo O'Higgins		6.0%		8.9%		7.4%		7.6%		7.6%

				Región del Maule		7.4%		4.1%		6.6%		7.7%		6.5%

				Región del Bio-Bío		11.7%		10.5%		11.7%		11.3%		11.3%

				Región de La Araucanía		8.3%		8.3%		6.0%		5.0%		6.6%

				Región de Los Ríos		2.2%		3.0%		2.6%		3.6%		3.0%

				Región de Los Lagos		4.9%		5.6%		5.0%		7.4%		5.9%

				Región de Aysén		0.4%		0.8%		2.3%		2.2%		1.6%

				Región de Magallanes		1.0%		1.2%		1.1%		0.7%		1.0%

				Región Metropolitana		9.0%		9.2%		10.6%		11.6%		10.3%

				Territorio Insular		0.2%		0.1%		0.2%		0.0%		0.1%

				Lugares no identificables por región		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Quincena de realización del viaje (inicio)

				2 quincena diciembre 2011		1.6%		3.8%		3.3%		3.6%		3.2%

				1 quincena enero		6.7%		7.3%		6.4%		7.8%		7.1%

				2 quincena enero		6.6%		8.2%		9.9%		8.4%		8.5%

				1 quincena febrero		10.6%		11.1%		11.4%		11.1%		11.1%

				2 quincena febrero		6.5%		10.7%		8.8%		8.9%		8.9%

				1 quincena marzo		1.4%		1.2%		1.7%		1.9%		1.6%

				2 quincena marzo		0.7%		1.0%		0.8%		0.7%		0.8%

				1 quincena abril		5.0%		5.8%		4.8%		4.2%		4.9%

				2 quincena abril		2.0%		0.8%		1.3%		1.5%		1.4%

				1 quincena mayo		1.6%		2.3%		2.3%		1.1%		1.8%

				2 quincena mayo		2.5%		1.7%		1.6%		1.9%		1.9%

				1 quincena junio		1.6%		2.1%		1.0%		1.2%		1.4%

				2 quincena junio		1.5%		2.0%		1.5%		2.3%		1.9%

				1 quincena julio		6.2%		5.0%		4.9%		5.0%		5.2%

				2 quincena julio		7.6%		5.4%		3.8%		4.7%		5.1%

				1 quincena agosto		1.8%		1.2%		1.3%		2.1%		1.6%

				2 quincena agosto		3.1%		2.8%		1.7%		2.0%		2.3%

				1 quincena septiembre		3.2%		3.7%		3.7%		4.0%		3.7%

				2 quincena septiembre		9.4%		8.1%		10.9%		8.8%		9.3%

				1 quincena octubre		3.8%		1.7%		2.2%		3.2%		2.7%

				2 quincena octubre		2.8%		4.4%		3.9%		4.0%		3.9%

				1 quincena noviembre		6.0%		3.3%		3.3%		4.7%		4.2%

				2 quincena noviembre		3.8%		2.5%		3.6%		2.8%		3.1%

				1 quincena diciembre 2012		3.9%		3.9%		5.9%		4.3%		4.5%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Mes de realizacion del viaje (inicio)

				2 quincena diciembre 2011		1.6%		3.8%		3.3%		3.6%		3.2%

				Enero		13.3%		15.5%		16.3%		16.2%		15.6%

				Febrero		17.1%		21.8%		20.2%		20.0%		20.0%

				Marzo		2.1%		2.2%		2.5%		2.6%		2.4%

				Abril		7.1%		6.6%		6.1%		5.7%		6.3%

				Mayo		4.1%		4.0%		3.9%		3.0%		3.7%

				Junio		3.1%		4.1%		2.5%		3.5%		3.3%

				Julio		13.9%		10.4%		8.7%		9.6%		10.3%

				Agosto		4.9%		4.0%		3.0%		4.0%		3.9%

				Septiembre		12.7%		11.8%		14.6%		12.8%		13.0%

				Octubre		6.6%		6.1%		6.1%		7.2%		6.5%

				Noviembre		9.8%		5.8%		6.9%		7.5%		7.3%

				1 quincena diciembre 2012		3.9%		3.9%		5.9%		4.3%		4.5%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Gasto per capita (tramo de gasto)

				< $10.000		3.4%		6.9%		7.9%		17.3%		10.0%

				Entre $10.001 - $20.000		8.2%		16.3%		17.5%		18.6%		16.0%

				Entre $20001 - $50000		34.5%		31.1%		35.1%		36.9%		34.6%

				Entre $50.001-100.000		20.0%		23.7%		22.4%		15.8%		20.2%

				Entre $100.001 - $300.000		27.4%		18.4%		13.8%		9.9%		15.9%

				> $300.000		6.5%		3.6%		3.3%		1.5%		3.3%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				Gasto per capita por noche (agrupado)

				< $5.000		11.4%		18.6%		23.8%		33.0%		23.5%

				Entre $5.001 - $10.000		20.3%		25.4%		27.0%		25.4%		25.0%

				Entre $10.001 - $20.000		30.0%		25.7%		26.6%		23.7%		26.0%

				Entre $20001 - $40000		23.6%		20.4%		14.2%		13.7%		17.1%

				Entre $40.001-100.000		12.3%		8.8%		7.3%		3.6%		7.3%

				> $100.000		2.5%		1.0%		1.0%		0.6%		1.1%

				Total		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%

				(*) Personales = "Vacaciones/Descanso, Visita familiares/amigos, Educación/formación, Salud, Religiosos/peregrinaciones, Otro" / Negocios = "Negocios/profesionales, Asistencia a seminarios/congresos".

				(**) Base "Fuentes de Información = Internet"

				(***) Colectivo =  "Hotel, Hostería, Residencial/Hostal, Cabaña arrendada, Camping" / Privado = "Habitación arrendada, Casa/depto familiares/amigos, Casa/depto arrendado, Casa/depto propio"
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				CUADRO 6. GASTO PROMEDIO DIARIO INDIVIDUAL, GASTO PROMEDIO TOTAL INDIVIDUAL Y GASTO PROMEDIO TOTAL DE LOS TURISTAS NACIONALES.

				GRUPO SOCIOECONÓMICO Y PERÍODO DE LEVANTAMIENTO AÑO 2012.

						Gasto promedio diario individual (GPDI)

						Media		Mínimo		Mediana		Máximo		Desviación típica

				Grupo socioeconómico

				ABC1		$    24,553.9		$    - 0		$    16,666.7		$    807,692.3		$    31,823.0

				C2		$    19,295.5		$    - 0		$    12,500.0		$    758,000.0		$    23,888.8

				C3		$    16,398.3		$    - 0		$    10,000.0		$    237,500.0		$    20,684.8

				D		$    13,129.0		$    - 0		$    8,333.3		$    262,500.0		$    16,380.3

				Período de levantamiento														|

				15 dic 2011 - 31 mar 2012		$    15,052.2		$    - 0		$    10,000.0		$    807,692.3		$    20,828.3

				01 abr 2012 - 31 jul 2012		$    17,582.0		$    - 0		$    10,625.0		$    526,500.0		$    22,727.8

				01 ago 2012 - 14 dic 2012		$    19,987.7		$    - 0		$    12,777.8		$    443,000.0		$    24,842.5

				Total		$    17,389.9		$    - 0		$    10,833.3		$    807,692.3		$    22,861.5



						Gasto promedio total individual (GPTI)

						Media		Mínimo		Mediana		Máximo		Desviación típica

				Grupo socioeconómico

				ABC1		$    115,815.6		$    - 0		$    62,500.0		$    10,500,000.0		$    234,820.2

				C2		$    84,413.0		$    - 0		$    50,000.0		$    1,510,000.0		$    109,119.2

				C3		$    73,489.6		$    - 0		$    41,500.0		$    1,400,000.0		$    106,621.6

				D		$    53,398.2		$    - 0		$    30,000.0		$    1,050,000.0		$    75,594.4

				Período de levantamiento

				15 dic 2011 - 31 mar 2012		$    89,491.0		$    - 0		$    50,000.0		$    10,500,000.0		$    163,185.4

				01 abr 2012 - 31 jul 2012		$    65,804.3		$    - 0		$    33,333.3		$    1,400,000.0		$    104,423.0

				01 ago 2012 - 14 dic 2012		$    68,756.8		$    - 0		$    37,500.0		$    2,215,000.0		$    101,347.4

				Total		$    76,597.7		$    - 0		$    40,000.0		$    10,500,000.0		$    131,422.5

						Gasto promedio total del viaje (GPTV)

						Media		Mínimo		Mediana		Máximo		Desviación típica

				Grupo socioeconómico

				ABC1		$    364,691.5		$    - 0		$    200,000.0		$    21,000,000.0		$    562,129.1

				C2		$    242,546.2		$    - 0		$    150,000.0		$    3,000,000.0		$    259,002.0

				C3		$    216,452.6		$    - 0		$    120,000.0		$    5,080,000.0		$    306,926.6

				D		$    150,143.9		$    - 0		$    100,000.0		$    3,480,000.0		$    194,986.3

				Período de levantamiento

				15 dic 2011 - 31 mar 2012		$    288,759.4		$    - 0		$    180,000.0		$    21,000,000.0		$    415,939.9

				01 abr 2012 - 31 jul 2012		$    174,343.0		$    - 0		$    100,000.0		$    5,080,000.0		$    290,135.7

				01 ago 2012 - 14 dic 2012		$    186,212.3		$    - 0		$    104,000.0		$    2,215,000.0		$    217,927.8

				Total		$    225,635.0		$    - 0		$    130,000.0		$    21,000,000.0		$    332,568.6
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CUADRO 3. PERFIL DE LOS HABITANTES.


PERÍODO DE LEVANTAMIENTO AÑO 2012.


CARACTERÍSTICAS


Habitantes


Habitantes Viajeros


No


5.186.218


Período de levantamiento


15 dic 2011 - 31 mar 2012


avaldebenito
File Attachment
Haciendo doble click sobre esta imgen podrá descargar los cuadros estadísticos de este informe


