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Un complejo panorama para
la temporada de verano están
proyectando desde el turismo.
Frente a la lentitud del desconfi-
namiento, la restricción de mo-
vilidad entre regiones y la difícil
situación económica, la indus-
tria estima que la actividad para
los meses de verano puede ser
muy baja. 

El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (CNC),
Manuel Melero, prevé un nega-
tivo escenario. “(La temporada
estival) está perdida, nadie es-
pera nada, el sector del turismo
está pensando en el 2022. Las
fronteras están cerradas y con
los protocolos y todo eso, si es
que se llegan a abrir, va a ser
muy reducido y muy complica-
do”, afirmó.

Explicó que ad portas de iniciar
septiembre no ve una apertura

rápida. “En el turismo local se
están haciendo planes bien am-
biciosos para que haya incenti-
vos y promociones para que los
chilenos se trasladen, pero eso
va a depender de que estén las
condiciones de seguridad, en lo
sanitario y el orden público”,
manifestó.

El presidente de
Hoteleros de Chile,
Andrés Fuenzalida,
reconoció que ve
difícil la llegada de
turistas extranjeros.
“Puedo decir que
para el turismo in-
ternacional es probable que sí
esté perdida la temporada, por-
que no se ha hecho ninguna ges-
tión relevante para promocionar
Chile como destino turístico y
tampoco se están dando señales
de reapertura de aeropuertos y
fronteras”, indicó.

Sin embargo, Fuenzalida tie-

ne la esperanza de que el turis-
mo interno pueda ayudar a que
no sea una temporada “tan de-
sastrosa”. “Esto es una noticia
en desarrollo, va a haber un ma-
yor espacio cuando la cosa em-
piece a fluir y en la medida de
que las ciudades vayan pasando

de fases y se pueda
desplazar de un lu-
gar a otro”, dijo.

Mientras que la
vicepresidenta eje-
cutiva de la Federa-
ción de Empresas
de Turismo, Helen
Kouyoumdjian, tie-

ne una posición más cauta. “Pa-
ra nosotros determinar si está
perdida o no la temporada va a
depender mucho de las restric-
ciones y de cómo se desarrolle el
desconfinamiento”, señaló.
Kouyoumdjian agregó que la
actividad interna será funda-
mental, pero que lógicamente

esta no logrará compensar los
ingresos que genera el turismo
receptivo. “Estamos viendo que
en otras partes sí se está desarro-
llando la actividad turística, en-
tonces nuestro llamado es que
nos pongamos de acuerdo con
las medidas de movilidad y po-
damos tener una temporada de
verano”, señaló.

Comercio cae

Tras las pronunciadas caídas
de mayo, las ventas presenciales
del comercio minorista de las re-
giones de Valparaíso, Biobío y
La Araucanía volvieron a expe-
rimentar fuertes bajas en junio
cerrando el trimestre con des-
censos inéditos, según el índice

del Departamento de Estudios
de la CNC. 

Valparaíso marcó una baja
real anual de 38,2% en junio,
seguido por el descenso de
25,5% real anual que anotó la
Región del Biobío y La Arau-
canía con un retroceso real
anual de 21,8% en el sexto mes
del año.

Frente a lento desconfinamiento: 

Industria turística proyecta
complejo escenario para
temporada estival

Sector prevé que casi no llegarán visitantes extranjeros en el
verano por las restricciones de entrada al país. 
C. UNDURRAGA y M. BERRÍOS

IMPULSO
El sector busca tener

precios más accesibles
en el verano para elevar

el turismo interno.

‘‘Estamos viendo
que en otras partes sí se
está desarrollando la
actividad turística, en-
tonces nuestro llamado
es que nos pongamos de
acuerdo con las medi-
das de movilidad”.
................................................................

HELEN KOUYOUMDJIAN
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA DE FEDETUR

‘‘Puedo decir que
para el turismo
internacional es probable
que sí esté perdida la
temporada, porque no se
ha hecho ninguna
gestión relevante para
promocionar Chile”.
................................................................

ANDRÉS FUENZALIDA
PRESIDENTE DE HOTELEROS DE CHILE

‘‘(La temporada
estival) está perdida,
nadie espera nada, el
sector del turismo está
pensando en el 2022 (...)
va a ser muy reducido”.
................................................................

MANUEL MELERO
PRESIDENTE DE LA CNC
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Orlando Castillo, gerente general
de la CBC.

La noticia mala es que se dete-
riora caída proyectada de las in-
versiones públicas y privadas
para este año por efecto de la
pandemia por coronavirus. La
noticia esperanzadora es que las
iniciativas no desaparecen, sino
que su ejecución se aplaza para
2021 y años posteriores.

Esas son algunas de las conclu-
siones que se obtienen del último
catastro de proyectos con crono-
grama definido para el quinque-
nio 2020-2024 de la
Corporación de Bie-
n e s d e C a p i t a l
(CBC), que con da-
tos al 30 de junio de
2020 registra un
stock de 901 iniciati-
vas privadas y esta-
tales. La inversión a
materializar duran-
te ese lapso ascendería a US$
57.397 millones, en que 74,4%
corresponde a financiamiento
privado y 25,6% es público.

Ese monto quinquenal es solo
1,2% mayor que el del catastro de
la CBC realizado al primer tri-
mestre. La estabilidad en la cifra
se explica porque se han ido tras-
ladando faenas afectadas este
año por el covid-19 para otros
ejercicios. “La variación de stock
quinquenal es mínima debido,
principalmente, a que ha ocurri-
do más bien un desplazamiento
de cronogramas dentro del

quinquenio que la suspensión
definitiva de proyectos. Con lo
anterior, podríamos inferir que
ya se dio el punto más bajo por
efecto de la pandemia y, en los
próximos trimestres, iríamos
notando ciertos niveles de recu-
peración, si las condiciones in-
ternacionales y los planes de es-
tímulo local así lo permiten”, co-
menta Orlando Castillo, gerente
general de la CBC. 

Respecto de 2020, la estima-
ción de inversiones –estatales y
privadas– es de US$ 15.375 mi-

llones, 9% menor
que la prevista en el
informe CBC con
cierre en marzo. En
esa fecha, la Corpo-
ración advertía una
reducción de 6,9%
en el desembolso de
los proyectos para
este ejercicio res-

pecto de lo contemplado en su
informe de diciembre de 2019.

Las estimaciones de inversio-
nes para este año en minería pú-
blica y privada caen al compa-
rarse con las previstas el trimes-
tre pasado (ver infografía). Esto,
por paralizaciones de faenas con
plazos acotados, señala la CBC. 

Las cuarentenas y su efecto en
suspensiones de labores también
explican la merma –de 13,3%–
para este año en el rubro inmobi-
liario. Se añade la baja reposición
de obras desde el estallido social.

En el caso de energía, se ad-

vierten alzas para este año por la
entrada de iniciativas y porque
muchos planes han continuado
su construcción por tener con-
tratos de suministro firmados
previamente. Además, “las fae-
nas requieren de contingentes
menores de mano de obra y for-
mas de trabajo más adaptables a
las medidas sanitarias de distan-
ciamiento social”, indica la CBC.

En 2021, se concretarían ini-
ciativas públicas y privadas por
US$ 15.745 millones, cifra 10,9%

superior a la prevista para ese
ejercicio en el reporte del primer
trimestre de la CBC, y 2,4% ma-
yor que la que habría en 2020.
En este punto, destaca la recupe-
ración de los sectores minería y
inmobiliario con alzas de 58% y
13%, respectivamente, frente a
los montos de este año. 

El 53,4% de las inversiones
–US$ 8.400 millones– que se
pronostican para 2021 corres-
ponden a minería e inmobiliario.
La cifra sube a 76% si se añaden

obras públicas. 
Orlando Castillo recalca que el

aumento pronosticado para el
próximo año está relacionado con
el aplazamiento de inversiones
que originalmente estaban pre-
vistas para 2020. “El 59,4% de la
suma para el próximo año se ex-
plica por iniciativas actualmente
en construcción en el presente
portafolio a junio, lo que significa
que el foco de las empresas hoy
día está más en llevar a cabo el
término de dichos proyectos que

en iniciar nuevos desarrollos de
gran envergadura”, añade.

En cuanto al plan de reactiva-
ción anunciado por el Gobierno,
las iniciativas más grandes se
encuentran ya registradas en las
bases de la CBC, tanto del ámbi-
to minero como del energético,
inmobiliario, industrial, de in-
fraestructura y tecnológico. Sin
embargo, “de acuerdo a lo indi-
cado principalmente por los mi-
nisterios de Obras Públicas y de
Vivienda, el plan considera un
buen número de proyectos me-
nores que, en la medida que se
conozca su estatus, en cuanto a
procesos ambientales, tramita-
ciones sectoriales, licitaciones y
financiamiento, serán conside-
rados en las actualizaciones de
los trimestres siguientes”, seña-
la Castillo.

Iniciativas afectadas por restricciones de la pandemia se desarrollarán durante el próximo año:

Inversiones proyectadas para 2021
crecen 11% por reprogramación de
obras: alzas en mineras e inmobiliarias

MARCO GUTIÉRREZ V. 

Esos dos rubros concentran 53,4% de los
US$ 15.745 millones privados y estatales
previstos para el ejercicio venidero. 
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‘‘Podríamos inferir
que ya se dio el punto
más bajo por efecto de
la pandemia y, en los
próximos trimestres,
iríamos notando ciertos
niveles de recuperación”.
................................................................

ORLANDO CASTILLO
GERENTE GENERAL DE LA CBC

REACTIVACIÓN
La CBC ya tiene
registradas las

iniciativas más grandes
del plan de reactivación

del Gobierno. 
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