LLEGADA ANUAL DE TURISTAS A LA ARAUCANÍA
1995 - 2008
Como se conoce, entre las actividades económicas típicas de La
Araucanía se encuentra el turismo. En el año 2008 La Araucanía
recibió al 4,45% del total de turistas en el país, tanto chilenos como
extranjeros. Es importante destacar que la cifra de turistas que ofrece
el INE corresponde a una muestra que se obtiene a partir de la
información brindada por un grupo de establecimientos de
alojamiento turístico1. En el siguiente gráfico se puede apreciar la
importancia relativa de cada región en la llegada total de turistas en
2008:
Llegada de Turistas por Región en 2008,
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE
Es importante señalar que estos datos corresponden a una encuesta que toma el INE sobre
una muestra de instalaciones de alojamiento. Por tanto, no es el registro de todas las
llegadas reales. Además, excluye al turismo informal, que es el que se realiza en casas y
departamentos de forma esporádica y sin pagar impuestos. Y finalmente, no toma en cuenta
el turismo que va por un día (sin pasar la noche), como el que pueden realizar los habitantes
de Temuco y Valdivia a la zona de Pucón y Villarrica, por ejemplo. A pesar de todo ello, estos
datos son un buen indicador de la tendencia general, pues señalan la dinámica respecto a
períodos pasados, indicando la situación expansiva o contractiva del sector, además de poder
hacer comparaciones con el resto del país y tener una medida aproximada de la importancia
relativa de La Araucanía en esta actividad.
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Los turistas que llegan a la Región Metropolitana representan más del
25% del total, bastante lejos del resto de las regiones. Sin embargo,
hay que señalar que esa región tiene cerca del 40% de la población
del país y algo más del 40% del PIB total. Por tanto, aunque es la
región líder en recepción de turistas, el turismo no aparece con tanta
importancia en comparación con otros parámetros básicos. Luego
están otras regiones con cerca del 10% de recepción total de turistas:
Antofagasta, Valparaíso y Los Lagos; y en torno al 8%: Tarapacá,
Coquimbo y Bío Bío.
La Araucanía se encuentra en la actualidad en el octavo lugar en
cuanto a recepción de turistas, con el 4,45% mencionado, pero hay
que aclarar que la participación del PIB regional en el total país se
encuentra cerca del 2,4% (en 2006, el año más reciente disponible
según el Banco Central). O sea, que el turismo medido de esta forma
aparece como relativamente importante en La Araucanía, aunque la
participación de la región en la población total del país es superior al
5,5%.
La evolución de esta importancia relativa de La Araucanía en el total
se puede apreciar en el siguiente gráfico, que recoge el período 1995
– 2008:
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE.
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Desde 1996 hasta 2001, la región se fue haciendo más importante en
cuanto a la llegada de turistas, pasando de ser cerca del 5% hasta
llegar al 7%. Sin embargo, desde 2002 se empieza a apreciar cómo
esta participación relativa va cayendo año por año, indicando así que
otras regiones han aumentado más su participación relativa, lo que
puede estar indicando menores atractivos y capacidades turísticas de
La Araucanía respecto al resto de las regiones del país. Especialmente
en 2008 se alcanza la menor participación de todo el período
indicado, pues la región tuvo una caída cercana al 20% respecto a
2007 en la recepción de turistas, ubicándose como la de peor
dinamismo en este último año, aunque el promedio nacional también
fue negativo (– 0,7%). En estos malos resultados recientes pueden
estar influyendo la crisis internacional que ya afecta a Chile, el fuerte
proceso inflacionario que ocurrió este año (que reduce el poder
adquisitivo de las personas), además de algunos aspectos propios de
La Araucanía, como es la explosión del volcán Llaima en dos
momentos críticos para el turismo y algunos incidentes relacionados
con el conflicto mapuche.
En el período 1996 – 2008 el crecimiento promedio anual de la
llegada de turistas a La Araucanía fue de 2,75%, lo que se encuentra
por debajo del promedio nacional. En la siguiente tabla se puede
apreciar la evolución de todas las regiones en el período 1996 –
2008, ordenadas de mayor a menor expansión.

REGIONES

Tasa Crec. Prom.
Anual 1996 - 2008
Llegada Turistas

Magallanes
Antofagasta
Coquimbo
R. Metropolitana
Valparaíso

8,35
7,40
7,36
5,04
3,90

PROMEDIO PAÍS

4,64

Tarapacá
Los Lagos
Bío Bío
O´Higgins
Aysén
La Araucanía
Maule
Atacama

4,44
4,20
3,34
3,31
2,89
2,75
2,49
1,85

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE.

Como se puede apreciar, La Araucanía se encuentra en el onceno
lugar en cuanto a dinamismo en ese período. Aquí se destacan las
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regiones de Magallanes, Antofagasta y Coquimbo como las que más
han crecido en la recepción de turistas.
El relativo mal desempeño dinámico de La Araucanía se debe a lo
ocurrido en los últimos años, pues entre mediados de la década de
los 90`s y 2001 tuvo un fuerte crecimiento. En el siguiente gráfico se
pueden observar las tasas de crecimiento año por año entre 1996 y
2008 para la región:

Tasa de Crecimiento Anual en la Llegada de
Turistas a La Araucanía, 1996 - 2008
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE Araucanía

Entre mediados de los 90`s e inicios del presente siglo hay ciertas
oscilaciones en cuanto a la dinámica de los turistas que llegaron a la
región, pero en todos los años el crecimiento fue positivo y sin mucha
inestabilidad. Pero en los últimos 6 años ha habido mucha
inestabilidad y con 3 años de dinámica negativa, destacándose 2008
como el peor de todos.
A continuación se puede apreciar cómo ha evolucionado la llegada de
turistas a La Araucanía entre 1995 y 2008 según origen de las
personas:
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE Araucanía

Es interesante destacar que la proporción fundamental de turistas
corresponde a los chilenos, siempre en torno al 80% del total, con el
20% restante correspondiente a la llegada de extranjeros. La fuerte
caída observada en 2008 respecto a 2007 fue tanto de los chilenos
como de los extranjeros.
En cuanta a las dinámicas de uno y otro grupo, en el siguiente gráfico
puede apreciar las tasas de crecimiento anuales de las llegadas de
turistas chilenos y extranjeros desde 1996 hasta 2008.
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Tasas de Crecimiento de Llegadas de Turistas
Chilenos y Extranjeros, 1996 - 2008
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE Araucanía

Primero, es interesante apuntar que en ambos casos las variaciones
van en el mismo sentido la mayoría de los años (excepto en 2002),
es decir, que cuando ha crecido el turismo nacional también lo ha
hecho el extranjero, posiblemente a cierto nivel de correspondencia
en las condiciones económicas y a las expectativas que afectan al
poder adquisitivo y el gasto de las personas.
Y en segundo lugar, las variaciones de los turistas extranjeros han
tendido a ser mucho más fuertes o inestables que las de los turistas
chilenos, sobre todo antes de 2005. Ello quizás se deba a la poca
cantidad de extranjeros que llega habitualmente, por lo que cualquier
cambio puede aparecer muy brusco en la serie.
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