
EncuEsta MEnsual dE 
alojaMiEnto turístico
ActividAdes de AlojAmiento pArA estAnciAs cortAs

 Durante junio de 2020 se registraron 214.365 pernoctaciones en el 
país, disminuyendo 86,1% respecto al mismo mes del año anterior.

 La tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional fue 16,9%, 
decreciendo 15,87 puntos porcentuales (pp.) interanualmente.

 El RevPAR1 total país alcanzó un valor de $6.754, cayendo 60,8% en 
doce meses.

 El ADR2 registró un total nacional de $39.849, disminuyendo 24,0% 
en relación con junio de 2019.

Para mayor información ine.cl

(*) Unidad de medida: noches de estancia.
(**) Dado que las tasas de ocupación (habitaciones y 

plazas) corresponden a porcentajes, la variación 
en doce meses se explica por la diferencia entre 
las dos tasas, expresada en puntos porcentuales.
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Junio 2020
Total

nacional
Var.

12M (%)

Total 2,62 35,5

estancia media* 

revpAr   

Adr   

Arica y 
Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Ñuble Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes

totAl 2.024 21.882 44.509 20.076 16.234 10.147 44.035 3.245 7.595 1.329 14.129 6.359 4.311 13.231 1.091 4.167
vAr.

12m (%) -93,3 -58,3 -64,7 -43,4 -80,1 -93,1 -93,0 -91,1 -81,9 -96,7 -76,9 -89,2 -88,4 -88,9 -93,8 -87,7

Pernoctaciones* según región / junio 2020

nota 1: las cifras del mes en análisis son provisionales.
nota técnica: debido a que la estimación del porcentaje de establecimientos de alojamiento turístico que cerró de manera total o parcial alcanzó 65,3% a nivel nacional, por el impacto de la crisis sanitaria 
ocasionada por el coViD-19, se produjo un aumento en los coeficientes de variación de las variables, por lo que se publican los datos a nivel nacional y total regional, sin incluir apertura por residencia y 
destino turístico, y la desagregación por clase solo para el nivel nacional. Para más detalle ver separata técnica “eMat-contingencia coViD 19” agosto de 2020, en https://www.ine.cl/estadisticas/economia/
comercio-servicios-y-turismo/actividad-del-turismo (apartado de Metodología 2017).
(1) Revenue Per Available Room (revPar) corresponde al ingreso promedio por habitación disponible. se expresa en pesos chilenos corrientes.
(2) Average Daily Rate (aDr) es la tarifa promedio diaria de la unidad de alojamiento ocupada. se expresa en pesos chilenos corrientes. Para fines analíticos, este indicador es considerado como la tarifa 

promedio mensual de una unidad de alojamiento ocupada.
(3) en algunos casos, los totales de pernoctaciones y llegadas difieren de la suma de los subtotales debido al redondeo de cifras contenidas en este boletín.
(4) corresponde a establecimientos de alojamiento turístico clasificados como hotel y apart-hotel.
(5) corresponde a establecimientos de alojamiento turístico clasificados como hostales, hosterías, residenciales, cabañas y similares.

Total
nacional

Var.
12M (pp.)

Total 81.836 -89,8

llegadas3

Total 214.365 -86,1

pernoctaciones3

pernoctaciones 

evolución pernoctaciones a nivel nacional
pernoctaciones y variaciones 12 meses 
(junio 2018 - junio 2020)
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total nacional
en junio de 2020 se registraron 214.365 pernoctaciones, disminuyendo 86,1% en 
doce meses.

el mayor nivel de pernoctaciones se registró en la región de antofagasta (44.509), 
con una variación de -64,7% respecto a junio de 2019.

(*)  Las regiones de arica y Parinacota, Metropolitana, Maule y aysén presentan coeficientes de variación sobre el 30%.

tasa de ocupación en habitaciones**

Total 16,9% -15,87

Hotel4 20,0% -23,59

Otros5 12,4% -4,53

tasa de ocupación en plazas**

Total 9,4% -10,39

Hotel4 11,3% -17,84

Otros5 7,1% -2,71

Total  6.754 -60,8

Hotel4  8.906 -64,7

Otros5  3.539 -34,9

Total  39.849 -24,0

Hotel4  44.570 -22,9

Otros5  28.499 -11,2
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tasa de ocupación en habitaciones

revpAr
ingreso por habitación disponible

total nacional
en junio de 2020, la tasa de ocupación en habitaciones6 a nivel 
nacional fue 16,9%, contrayéndose 15,87 pp. en doce meses.

por región
La mayor tasa de ocupación en habitaciones se registró en la 
región de tarapacá (36,5%), seguida por antofagasta (29,5%) 
y atacama (20,0%).

Las principales disminuciones en doce meses se observaron 
en las regiones Metropolitana de santiago (-43,58 pp.) y arica 
y Parinacota (-21,74 pp.). en tanto, se registraron incrementos 
en la tasa de ocupación en habitaciones en las regiones de 
tarapacá (6,68 pp.) y Maule (0,13 pp.).

Ranking Región Tasa (%) Var.
12M (pp.)**

Total nacional 16,9 -15,87
1 tarapacá 36,5 6,68
2 antofagasta 29,5 -6,72
3 atacama 20,0 -6,13
4 coquimbo 18,7 -10,05
5 Maule 17,9 0,13
6 Metropolitana 16,4 -43,58
7 Biobío 15,8 -13,35
8 Ñuble 14,5 -13,14
9 La araucanía 12,6 -9,62

10 Los Lagos 11,1 -13,56
11 Magallanes 10,9 -9,89
12 o´Higgins 10,9 -10,13
13 Los ríos 8,1 -19,42
14 arica y Parinacota 7,9 -21,74
15 Valparaíso 7,2 -12,92
16 aysén 6,0 -8,61

Ranking Región
RevPAR

(pesos chilenos 
corrientes)

Var,
12M (%)

Total nacional 6.754 -60,8
1 tarapacá 16.784 47,3
2 antofagasta 13.870 -25,1
3 Metropolitana 7.682 -78,5
4 Ñuble 6.249 -49,7
5 Maule 6.131 -20,5
6 atacama 5.991 -40,6
7 coquimbo 5.791 -53,3
8 Biobío 5.186 -54,3
9 o´Higgins 4.164 -59,6

10 Magallanes 4.126 -58,5
11 La araucanía 4.115 -62,3
12 Los Lagos 4.087 -65,0
13 Los ríos 2.790 -77,1
14 arica y Parinacota 2.434 -75,2
15 aysén 2.131 -66,2
16 Valparaíso 1.801 -86,4

ranking regional de tasa de ocupación en habitaciones*
tasas y variaciones 12 meses
junio 2020

ranking regional de revpAr* 
indicador y variaciones 12 meses
junio 2020

(6) el resultado considera la ocupación de todos los días de funcionamiento (no solo el fin de 
semana) para la población en estudio.

(7) Las variaciones porcentuales de los indicadores revPar y aDr se realizaron a precios 
corrientes entre los períodos de comparación.

(*)  La región de aysén presenta un coeficiente de variación sobre el 30%.
(**) Dado que la tasa de ocupación en habitaciones es un porcentaje, la variación en doce 

meses se explica por la diferencia entre las dos tasas, expresada en puntos porcentuales.

(*)  La región de La araucanía presenta un coeficiente de variación sobre el 30%.

total nacional
Durante junio de 2020, los establecimientos de alojamiento 
turístico anotaron un revPar nacional de $6.754, disminu-
yendo 60,8% en doce meses7.

por región
Los mayores revPar se registraron en las regiones de ta-
rapacá ($16.784), antofagasta ($13.870) y Metropolitana de 
santiago ($7.682).

Las disminuciones más importantes en el mismo período se 
presentaron en las regiones de Valparaíso (-86,4%) y Metro-
politana de santiago (-78,5%). La única región que registró un 
incremento fue tarapacá (47,3%).



Adr - tarifa promedio diaria

total nacional
en junio de 2020, los establecimientos de alojamiento turístico 
presentaron un aDr de $39.849 a nivel nacional, disminuyendo 
24,0% en doce meses.

por región
Los mayores aDr se consignaron en la región de antofagasta 
($47.014), Metropolitana de santiago ($46.728) y tarapacá 
($46.036).

el descenso más importante en el aDr en doce meses se 
registró en la región de Valparaíso (-61,8%), mientras que el 
único crecimiento fue en tarapacá (20,3%).

Ranking Región
ADR

(pesos chilenos 
corrientes)

Var.
12M (%)

Total nacional 39.849 -24,0
1 antofagasta 47.014 -8,0
2 Metropolitana 46.728 -21,4
3 tarapacá 46.036 20,3
4 Ñuble 43.055 -4,2
5 o´Higgins 38.333 -21,9
6 Magallanes 37.824 -20,9
7 Los Lagos 36.880 -22,1
8 aysén 35.626 -17,7
9 Los ríos 34.540 -22,0

10 Maule 34.228 -21,0
11 Biobío 32.874 -15,6
12 La araucanía 32.701 -33,4
13 coquimbo 31.044 -28,2
14 arica y Parinacota 30.962 -6,5
15 atacama 30.023 -22,3
16 Valparaíso 25.139 -61,8

ranking regional de Adr
totales y variaciones porcentuales en doce meses 
junio 2020

política de rectificación de cifras
nota: este mes no se recibieron rectificaciones por parte de los informantes.

Glosario
• Estancia media de pasajeros: corresponde a la cantidad 

de noches que en promedio los pasajeros permanecen en 
los establecimientos de alojamiento turístico.

• Ingreso por habitación disponible (Revenue Per Availa-
ble Room, RevPAR): mide el rendimiento del ingreso por 
alojamiento según el total de habitaciones disponibles. Se 
expresa en pesos chilenos corrientes.

• Llegadas: corresponde al número total de pasajeros que 
realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo 
establecimiento de alojamiento turístico. Se clasifican 
según el origen de residencia (Chile y extranjero).

• Pernoctaciones: corresponde al número total de noches 
que los pasajeros alojan en el establecimiento. Se clasifican 
según origen de residencia (Chile y extranjero).

• Tarifa promedio (Average Daily Rate, ADR): estimación 
del precio promedio por habitación ocupada. Se expresa 
en pesos chilenos corrientes.

• Tasa de ocupación en habitaciones: corresponde al grado 
de ocupación de las habitaciones disponibles. Se expresa 
en porcentaje.

• Tasa de ocupación en plazas: corresponde al grado de ocu-
pación de las plazas disponibles. Se expresa en porcentaje.
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