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Contenidos
 Objetivos de la Plataforma de Indicadores de Desempeño.
 Marco Analítico Aplicado.
 Delineando la Plataforma de Indicadores y su difusión.
 El Proceso de mejora continua.
 Fuentes de Información.
 Conceptualización del PIB Turístico

Objetivos de la Plataforma de Indicadores
 Proveer de un sistema de información confiable y oportuno del desempeño
productivo de las ramas más relevantes de las actividades características del
turismo.
 Aplicar un marco metodológico congruente con las mediciones oficiales que se
realizan en materia de producción, valor agregado, y empleo como respuesta a la
demanda de servicios turísticos.
 Elaborar series de tiempo de los indicadores más relevantes para estimar la
oferta efectiva, la capacidad ociosa operativa y los patrones estacionales que
condicionan el potencial de las industrias turísticas.
 Cuantificar la actividad turística regional aplicando indicadores compatibles con
las mediciones nacionales.
 Revisión permanente de la inversión pública y privada, cuantificando su aporte
productivo y su incidencia en la ampliación de la oferta turística nacional y regional.

Marco Analítico Aplicado
Se cuantifica desde la perspectiva de la Oferta:
 La producción de servicios turísticos de las ramas características del
turismo y de las actividades conexas.
 La producción de infraestructura turística especializada, que forma
parte del gasto de inversión turística del sector público y privado.
 La ejecución de recursos públicos en la producción de servicios
públicos de turismo (o de gestión turística)

Marco Analítico Aplicado
Se cuantifica desde la perspectiva de la Demanda:
 La demanda de servicios turísticos en el mercado local que se
desprende de los flujos de los diferentes tipos de turismo (receptor,
interno y emisor).
 La Ejecución de los Proyectos de Inversión de los Catastros de
Inversión Privada y de la Ejecución de la Inversión Pública en
infraestructura con finalidades turísticas.
 La valoración del servicio de la gestión pública turística y la
definición presupuestaria

Conformación de un Sistema de Información
Económica de la Industria Turística
Indicadores de Actividad Productiva
PIB Anual de las Actividades Características y Conexas.
PIB Trimestral de las Actividades Características y Conexas.
Empleo Trimestral de las Actividades Características
PIB Regionalizado de las Actividades Características y Conexas

Indicadores de Demanda Turística
Gasto Turístico Anual por tipo (gasto turistas, gasto público e inversión)
Gasto Turístico Trimestral por tipo

Difusión del Sistema de Información
Indicadores de Actividad
PIB Turístico Anual: desfase de 30 días c/r al PIB entregado por el
Banco Central .
PIB Turístico Trimestral: desfase de 30 días c/r al PIB Trimestral del
Banco Central.
Empleo: desfase de 30 días c/r al informe del INE.
PIB Turístico Regionalizado: desfase de 30 días c/r al PIB
Regionalizado de la Economía Nacional publicado por el Banco
Central .
Empleo Turístico Regionalizado: desfase de 30 días c/r al informe
del INE que cierra los trimestres móviles que dan cuenta de la
ocupación nacional en el año calendario.

Difusión del Sistema de Información
Indicadores de Demanda
Gasto Turístico Trimestral por tipo: desfase de 30 días c/r al Gasto
Global Trimestral del Banco Central
Proyectos de Inversión en Ejecución: según los calendarios de
difusión previstos para el Catastro de Inversiones de la CBC.

Sistema de Información Turística: Mejora Continua
Estudios Estructurales del Turismo
Estos estudios son la ocasión para fortalecer los
sistemas de compilación permanentes, como las
encuestas, los directorios y las bases de datos que se
explotan para la cuantificación de las actividades
productivas. Los productos más relevantes son:
 Cuenta Satélite del Turismo.
 Estudios de Origen Destino de los flujos turísticos.
 Catastro de Inversiones Turísticas.

Fuentes de Información Oferta
Indicadores de Producción y Ocupación
 Encuestas mensuales y trimestrales del INE a la producción y
ventas.
 Microdatos de la NENE para elaboración del Empleo Turístico.
 Procesamiento estadístico de declaraciones de impuesto de F29
y F22 del SII.
 Seguimiento detallado de
Presupuestaria de la DIPRES.

los

Informes

de

Ejecución

 Exploratorio de fuentes para cuantificar actividades de pequeño
emprendimiento e informalidad (INDAP; programas de apoyo)

Fuentes de Información de Demanda
Indicadores de Gasto Turístico
 Registro mensual de visitantes.
 Encuesta del Gasto de Turistas Internacionales.
 Procesamiento de las encuestas de Gasto de Turismo
Interno por temporada.
 Seguimiento detallado de los Informes de Ejecución
Presupuestaria de la DIPRES.
 Ejecución de Proyectos de Inversión Turística (CBC y
DIPRES)

Conceptualización del PIB Turístico
 Valor Agregado de las Actividades Características.
 Valor Agregado vinculado a Actividades Conexas.
 Valor Agregado a la Producción de Infraestructura
Turística. Principalmente ejecución de proyectos
inmobiliarios que amplían la oferta de servicios turísticos
vinculados a las ACT.
 Valor Agregado en Servicios Públicos de apoyo a las ACT.
 Aporte a la recaudación de impuestos indirectos
aplicados a bienes y servicios consumidos por los turistas
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