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Introducción: La importancia del turismo como actividad económica a nivel 

mundial ha tenido un crecimiento continuo en las últimas décadas. En el 2017 

turismo constituyó un 7% del PIB mundial. Es generador de empleo: 1 de cada 

11 empleos son de esta área y 313 millones de trabajo en todo el mundo 

(UNWTO 2018). La Región de Magallanes (Chile) recibe anualmente 495.000 

turistas, con un crecimiento continuo en los últimos años, representando un 

importante polo de desarrollo en el área económica, social y cultural (Easton 

2019). Del crecimiento económico existen variadas definiciones, en líneas 

generales se podría aceptar que se basa en la expansión del Producto Interno 

Bruto (PIB) potencial de una zona geográfica determinada (Hacienda). Para que 

el crecimiento se transforme en desarrollo e impacte en un aumento generalizado 

del nivel de vida de la población, este crecimiento debiera ser sostenido (por 

encima del incremento de la población) durante largos períodos de tiempo y estar 

acompañando de una redistribución equilibrada de los recursos. Además, este 

proceso debe ser sostenible, para garantizar el mismo nivel de vida a las 

generaciones futuras (López 2019). 

Con el desarrollo del turismo de masas en los años 60, las sociedades se han 

dado cuenta de las potencialidades que encierran los destinos turísticos para el 

crecimiento económico de sus comunidades, ya que tiene efectos de arrastre 

sobre otras actividades productivas. El objetivo general de este trabajo fue 

determinar de forma empírica la variación coordinada entre el crecimiento 
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económico regional y el turismo a través de un modelo multivariado con el índice 

de actividad económica regional, el número de turistas internacionales y las tasas 

de cambio.  

 
Metodología:  
Se testeó si la hipótesis del crecimiento económico impulsado por el turismo es 

valida en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Existen diversas 

propuestas metodológicas para este fin, la mayor parte de los modelos modernos 

analizan una variable dependiente representativa del crecimiento económico, en 

general PIB, y como variables explicativas han demostrado su utilidad practica 

la llegada de turistas, como indicador de la actividad del sector, y los tipos de 

cambio como proxy de la competitividad turística (Pablo-Romero y Molina 2013). 

Considerando la disponibilidad de datos a través de las fuentes estadísticas de 

la región, periodicidad de reporte y aproximaciones metodológicas, las variables 

consideradas para el análisis fueron, el índice de actividad económica regional 

(INACER) como variable dependiente representativa del crecimiento económico, 

la llegada de turistas extranjeros a Magallanes y el tipo de cambio (Índice de 

precios externos relevantes; IPE-5) como variables explicativas. De acuerdo a 

las recomendaciones del Instituto de Metodología, Escuela de Economía de 

Londres, las variables fueron transformadas a logaritmo natural dado que 

disminuye los sesgos y mejora los resultados de los test en general.  

Debido a la naturaleza de las variables y los resultados iniciales en test de 

cointegración que mostraron estacionariedad con distintos niveles de integración 

(en su base y primeras diferencias) se construyo un modelo basado en el test de 

cointegración de límites (bounds test) y el modelo Autorregresivo de Rezagos 

Distribuidos propuesto recientemente (Tang 2011). 

De esta forma el modelo quedó especificado de la siguiente manera: 
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donde: 

y: es el INACER por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

T: es la llegada de turistas extranjeros a la Región de Magallanes   
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IPE:  es la tasa de cambio, como estimador de la competitividad del sector se 

utilizó el índice de precios externos relevantes para Chile. 

e: es el término de error. 

 

Los análisis se realizaron utilizando el software STATA versión 13.  

 

Resultados:  
Para el período de tiempo se considero como punto inicial el año 2000 hasta el 

2018 inclusive, por lo que se dispone de 76 puntos trimestrales. La estadística 

descriptiva muestra que la variable INACER tuvo una media de 67,63, con una 

mínima de 36,21 y una máxima de 145,86 correspondiente al último trimestre del 

año 2018. El promedio de llegada de turistas extranjeros a Magallanes por 

trimestre es de 25.107, con un mínimo de 5.284 en general los mínimos ocurren 

en el tercer trimestre y un máximo de 60.940, con lo máximos ocurriendo 

principalmente en los primeros trimestre. (INE) El índice de tipos de cambio se 

utilizó el índice de precios externos relevantes para Chile, que mostró un 

promedio de 180,26 con mínimo de 125,34 y máximo de 222,03.  

 

 
Figura Nº 1: Gráfica de las series de tiempo trimestrales utilizadas para la construcción del 

modelo con conversión logarítmica (ln). En azul INACER: Índice de Actividad Económica 
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Regional, verde: IPE (tasa de cambio). Los valores están representados en transformación 

logarítmica. 

 

 

A través del modelo ARDL se confirma la existencia de una relación de 

causalidad unidireccional entre la llegada de turistas extranjeros a la región de 

Magallanes y el índice de actividad económico regional en el corto plazo, 

observándose un incremento del 0.08% en el producto regional por cada 

incremento porcentual en la llegada de turistas. 

 
Conclusiones: A través de este estudio se confirma la existencia de una relación 

de causalidad unidireccional entre la llegada de turistas extranjeros a la región 

de Magallanes y el índice de actividad económico regional en el corto plazo. Esta 

relación es modesta e indica que la llegada de turistas aún no parece tener un 

efecto en el crecimiento económico a largo plazo. Una posible explicación puede 

radicar en el diseño de este estudio cuya serie comienza en el año 2000 por lo 

que sería necesario analizar series históricas más extensas. Alternativamente en 

la Región de Magallanes se observa un aumento importante en la llegada de 

turistas en el año 2014 por lo que se puede especular que el efecto a largo plazo 

podría observarse en año venideros. 

Los hallazgos principales de este estudio son similares a los de estudios 

realizados en Malasia y Hong Kong donde el crecimiento económico se observó 

solo en el corto plazo (Tang 2011; Jin 2011).  Una de las posibles similitudes 

entre estas regiones y Magallanes para explicar este fenómeno es que el 

desarrollo del sector turismo ha tomado impulso en años recientes. 

Finalmente, estos hallazgos son importantes para los formuladores de políticas 

públicas, dado que se debe potenciar este sector económico que muestra 

crecimiento en los últimos años con un efecto positivo en el desarrollo 

económico.  
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