
H ay ocasiones 
en que para 
dar cuenta de 
los  buenos 
r e s u l t a d o s 

obtenidos por cualquier 
entidad o empresa, sólo 
basta la entrega de cifras. 
Y fue precisamente este 
último el ejercicio con que 
la directora regional de 
Sernatur, Lorena Araya 
Guarda, destacó los avan-
ces de su gestión durante 
la realización ayer de la 
VIII Jornada de Análisis 
Turístico, actividad que 
tuvo lugar en dependen-
cias del Hotel Dreams del 
Estrecho, ante diversas 
autoridades y decenas de 
empresarios, como tam-
bién invitados nacionales 
y extranjeros ligados al 
sector.

En dicho contexto, con 
auspiciosas cifras en ma-
no, la directora regional 
valoró lo que a su juicio 
constituye un sostenido 
aumento en la calidad del 
servicio en la región en 
los últimos años. A modo 
de ejemplo, señaló que 
desde el año 2000 a la 
fecha, el ingreso de turis-
tas a la región hacia áreas 
silvestres protegidas ha 
crecido en un 300 % -y un 
20% respecto del 2015-, 
equil ibrando la balanza 
entre turistas nacionales 
e internacionales, estos 
últimos procedentes de 
Estados Unidos, Argen-
tina, Alemania y España, 
mercados donde Sernatur 
ha invertido de manera 
constante en programas 
de promoción. Por cierto, 
494.191 turistas marcaron 

este escenario durante 
2016 en la región.

La mayor inversión 
 en 16 años

En lo concerniente a pro-
gramas de promoción, la 
directora regional destacó 
que para el período 2016-

2018 se ha considerado 
la mayor inversión de los 
últimos 16 años en la en-
tidad, la que alcanza los 
$4.899.998.000, cifra que 
representa el 46% del to-
tal que se ha destinado en 
programas de promoción 
desde el año 2000.

Desestacionalización  
y cifras históricas

Consultada por los prin-
cipales hitos que mar-
can hoy al  sector que 
comanda, Lorena Araya 
enfatizó que: “estamos 
celebrando cifras histó-
ricas del turismo. Tene-

mos un crecimiento de 
33% de v is i tantes en 
temporada media-baja y 
un 25,2% en temporada 
alta, en la comparativa 
2015-2016. De hecho, 
hemos dedicado grandes 
esfuerzos a conseguir la 
desestacionalización y lo 
estamos logrando. A modo 
de ejemplo, en junio del 
año, que es el más lento 
de la temporada media-
baja, tuvimos un 95% de 
alza en las visitaciones, es 
decir pasamos de 3.130 
turistas en 2015 a 6.100 
en 2016”.

Este factor, lo relacionó 
además con el gasto que 
realizaron los visitantes en 
dicho mes, el que según 
describió, aumentó en un 
99%. “Por tanto eso, va 
en directa relación con el 
aumento de las llegadas”. 

A su vez, la directora 
regional destacó el hecho 
de que el gran incremento 

en la cantidad de visitas se 
traduce en un sustantivo 
aporte a la economía local. 
“Esto ha significado un 
386% más de recursos 
para la región, incentivada 
por un 200% puesto por 
el gobierno regional y un 
316% extra desde el nivel 
central. Hay importantes 
esfuerzos en apalancar 
recursos y gracias a eso 
hemos podido diversificar 
la oferta regional y en 
desestacionalizar, para 
así prolongar la estadía 
de los turistas. Hoy los 
nacionales se quedan 8 
días y los internacionales, 
9 días. Acá no sólo se ha 
avanzado en promover 
las zonas aisladas, sino 
también se ha apuntado 
a potenciar la oferta local 
en Punta Arenas y Puerto 
Natales. Por eso eventos 
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Directora del servicio expuso resultados en el marco de la VIII Jornada de Análisis Turístico 

Altas inversiones en promoción destacó
Sernatur como resultado de su gestión 

- Lorena Araya destacó también el alza de 33% de visitantes en temporada  
media-baja en la comparativa 2015-2016, un avance hacia la desestacionalización.  

Durante la VIII Jornada de Análisis Turístico, la destacada presentadora de la televisión australiana, Caroline 
Pemberton, valoró ante todo, las bellezas de la Patagonia. 

La directora regional de Sernatur, Lorena Araya, destacando los resultados 
de su gestión, tras efectuar su presentación en Hotel Dreams
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Durante la jornada de análisis hubo diversas 
exposiciones, entre las que destacó la efectuada 
por la presentadora de la televisión australiana,  
Caroline Pemberton, quien tras haber visitado 
durante 10 días Tierra del Fuego señaló que la 
isla es: “el gran producto con el que contamos 
-en Magallanes-, por la naturaleza, los paisa-
jes la fauna y el ambiente sub antártico que es 
increíble”.  

En esta mirada, la también consultora de 
marketting de viajes enfatizó que la Patago-

nia se encuentra en un momento importante, 
especialmente gracias a los recursos naturales 
con que cuenta, “lo cual es atractivo para via-
jeros aventureros de todo el mundo, porque es 
remoto y es un punto emocionante, ya que us-
tedes deben manejar estos recursos de forma 
responsable, protegiendo la naturaleza”, dijo 
junto con señalar que próximamente espera 
volver a nuestra región para realizar un docu-
mental y por cierto, escribir un artículo para una 
revista de turismo aventura.

  p Valoración extranjera



10  / Pulso Económico sábado 3 de junio de 2017  / La Prensa Austral

E Viene de la P.XXE Viene de la P.9

como el de hoy en que 
analizamos el turismo, 
vemos las tendencias y 
proyectamos mejoras. 
Sólo como dato, hay que 
decir actualmente los 
motores de búsqueda 
de ofertas son principal-

mente por internet y en 
eso hemos aumentado un 
crecimiento de 1.312% la 
inyección de recursos a la 
estrategia digital, para así 
estar en más lugares en 
forma inmediata”.

Recursos y avances
A propósito de lo ante-

rior y a la luz de estos pri-
meros datos, Lorena Araya 
destacó y agradeció que 
tal consecución de logros 
deriva en parte, del apoyo 
del gobierno regional con 
quien la entidad que co-
manda firmó un convenio 
de programación para el 
período 2015-2018, el 

cual podría extenderse, en 
consideración a las cada 
vez más mayores metas a 
cumplir por parte del Servi-
cio. De hecho, Sernatur ha 
recibido para el mentado 
periodo más de 4 mil 900 
millones de pesos, inédi-
ta cifra entregada por el 
Consejo Regional y que ha 
permitido concretar más 
de 50 acciones promo-
cionales en beneficio de 
Magallanes. Entre ellas, 
figuran la participación 
en ferias nacionales e in-
ternacionales, estrategias 
digitales de marketing 
dirigidas a viajeros que 
buscan viajes por internet.

Sumó a todo lo indicado, 
se refirió a las importantes 
inversiones destinadas 
a levantamiento de in-
fraestructura para tres 
parques nacionales de la 
región, cuya habilitación 
se proyecta para el año 
2020. Asimismo, recalcó 
que entre otras metas 

alcanzadas se encuentra 
la puesta en marcha de las 
Zonas de Interés Turístico 
(Zoit) en Puerto Williams y 
Puerto Natales; la alianza 
alcanzada con el Ministe-
rio de Bienes Nacionales 
quien ha dispuesto de 
terrenos para innovado-
res proyectos turísticos 
y además, la apertura de 
las nuevas oficinas de 
Sernatur, planificada para 
agosto próximo.

Lo que viene
Lorena Araya sumó a 

su discurso el anuncio de 
nuevos desafíos trazados 
para la institución, como 
es el impulso del camino 
a Cabo Froward; la conti-
nuidad en el desarrollo de 
infraestructura para los Par-
ques Nacionales O’Higgins 
y Yendegaia; la promoción 
de la celebración de los 500 
años de descubrimiento del 
estrecho de Magallanes; 
la descentral ización de 

la gestión de Sernatur; la 
puesta en marcha de un 
observatorio turístico y el 
impulso al programa social 
intrarregional.

Premiados
Sernatur entregó reco-

nocimientos a Arna ldo 
Alarcón, ex director de 
Sernatur, Enrique Couve, 
presidente de la Cámara de 
Turismo de Tierra del Fuego 
y Estrecho de Magallanes 
y Teobaldo Ruiz, por su 
aporte al desarrollo gremial 
de Puerto Natales. Otros 
estímulos recayeron en 
los empresarios Enrique 
Escobar, Alejandro Solo de 
Zaldívar, Eduardo Camelio 
y Arturo Báez, la guía de 
Ultima Esperanza Gaynor 
Ferrada y el artesano Cris-
tián Zerega. También reci-
bieron el agradecimiento 
de Sernatur el seremi de 
Bienes Nacionales, Víctor 
Igor y el intendente regio-
nal, Jorge Flies.

Super
market

En el evento estuvo pre-
sente también el presidente 
de Hospitality and Service Uni-
versity, René Fischer, quien 
expresó que en Chile, “hemos 
crecido, casi llegando a los 6 
millones de turistas, hemos 
trabajado sobre la sustenta-
bilidad y calidad, pero no te-
nemos cultura de servicio y es 
ahí donde tenemos que forta-
lecer las habilidades blandas. 
Un tercio de la satisfacción de 
los clientes, depende de la in-
fraestructura y la calidad de 
los productos, mientras que 
dos tercios dependen de la 
atención que le da el presta-
dor de servicios. El foco de-
biera estar en la hospitalidad 

como un valor nacional, que 
ésta sea una política pública 

que debiera partir desde los 
jardines infantiles.

  p Mejorar la atención

El presidente de Hospitality and Service University, René Fischer, quien 
recalcó la necesidad de brindar a los visitantes, un mejor servicio.



“En nuestras provincias de la Re-
gión de Magallanes, con el correr del 
tiempo se ha generado una merma 
notoria de tripulantes para ejercer 
funciones en las embarcaciones 
artesanales. Ello sin duda cierra las 
posibilidades de trabajo de los ar-
madores dueños de embarcaciones 
dedicadas a la actividad extractiva”.

Así expresaron su inquietud 
representantes de los sindicatos 
de Trabajadores Independientes de 
Recursos Demersales y Bentónicos 
de la región, como de su símil, el N°8 
de Armadores Artesanales, a través 
una carta dirigida al director Nacional 
del Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura, José Burgos.

A juicio de los trabajadores, la 
condicionante referida produce una 
gran incertidumbre al sector, espe-
cialmente cuando llega el momento 
de decidir zarpar a zona de pesca, 
corriendo el riesgo de no poder 
continuar trabajando durante las 
faenas. Este escenario -plantean- es 
algo nocivo para las familias involu-
cradas y para la cadena de negocios 

que se genera durante el año. De 
esta manera, los dirigentes plantea-
ron a Burgos que la problemática 
merece un análisis que contenga la 
mirada facilitadora proveniente de 
las autoridades, “en donde estén 
presentes todos los posibles esce-
narios relacionados con la formalidad 
requerida para acceder a lo solicitado 
y el Derecho Constitucional que 
dispone la Libertad de Trabajo y la 

no Discriminación”, señala el texto. 
Esto permitiría –de acuerdo a lo 

expresado por los artesanales- que 
tripulantes de otras regiones puedan 
venir a Magallanes para desempe-
ñarse en la pesca artesanal, sin que 
esto implique perder su registro 
pesquero artenal, “en el entendido 
que su presencia dentro del sector 
no generará perjuicio alguno a los 
recursos objetivos.

Una reunión que tuvo 
como propósito acla-
rar dudas respecto a 
las caducidades en el 
registro de embarca-

ciones del sector en Magallanes, 
sostuvo un grupo de dirigentes de 
la pesca artesanal de la región con 
el diputado Juan Morano. 

En la cita, a la que asistió tam-
bién el subdirector de Pesquería, 
Jorge Toro, el director regional 
de Sernapesca, Patricio Díaz, y el 
Zonal de Pesca, Gonzalo Rubilar, 
el parlamentario se mostró satis-
fecho con el resultado e indicó: 
“Se ha entregado una lista previa, 
que en total bordea las 500 per-
sonas y/o embarcaciones, y con 
el trabajo que se ha hecho a la 
fecha se ha reducido a la mitad. 
Aún hay pescadores artesanales, 
buzos y patrones que tienen que 
acercarse al servicio a presentar su 
apelación si es que procede, para 
que vuelvan a estar en el registro 
pesquero”. 

En dicho contexto, Juan Morano 
resaltó que la respuesta del Servicio 
ha sido adecuada. “Jorge Toro se 
trasladó a Magallanes, ha estado 
trabajando el tema en Natales y 
Punta Arenas, dándole tranquilidad 
al sector, de que los registros no 
van a ser borrados erróneamente, 

dado que el proceso que hay hoy en 
día es justamente para que puedan 
apelar, a lo que pudiera a veces ser 
un error administrativo o por falta 
de información”, dijo.

Falla en el dominio
A la fecha, la mayor causal de 

pérdida del registro pesquero es 
por una falla en el dominio de 
la embarcación y según detalló 
Morano, de las 98 embarcaciones 
que estaban para caducidad, ya 
hay 52 que han recuperado su 
calidad. “Y las que faltan, puede 
ser que deban ser caducadas, pero 
también puede ser que se trate de 
errores, por lo que pedimos a los 
pescadores artesanales y patrones 
que se acerquen al servicio y vean 
su situación”.  

Buzos
Por otro lado, el parlamentario 

sostuvo que durante la conver-
sación surgieron dos inquietudes 
que serán discutidas y analizadas 
en la comisión de pesca. “Una es 
ver de qué forma podemos mejorar 
la situación actual cuando un buzo 
pierda la calidad -de tal- porque su 
edad o condición física ya no le 
permite bucear. Pero eso no quiere 
decir que no pueda seguir siendo 
el dueño de una embarcación con 
registro, y esa situación no está 
debidamente contemplada en la 
ley”, planteó.

Faltan tripulantes
Como segundo punto, el legisla-

dor recalcó que existe una insisten-
cia de parte de muchos armadores 
y patrones de embarcaciones en 
Magallanes, referida a la necesidad 
de contar con una mayor cantidad 
de tripulantes. “Hay muchos que 
aparecen en los registros, pero 
que no están en la actividad o hay 
otros que están en la actividad, pero 
están trabajando como funcionarios, 
empleados o trabajadores de las 
distintas empresas acuícolas, por 
lo que son buzos que aparecen 
en el registro, pero que no están 
disponibles para estar embarcados 
trabajando en otras faenas”.

Pesquería de erizo y centolla
Sumado a estos temas, el diputado 

señaló que se espera el primer lunes 
del mes de junio -fecha 5-, el Consejo 
Regional apruebe los proyectos que 
se van a presentar para la investiga-
ción de la pesquería del erizo y de la 
centolla. “Se requiere con urgencia. 
Estamos casi duplicando la cantidad 
de centolla que se está exportando, 
de tres mil toneladas hemos pasado 
a más de cinco mil y no sabemos cuál 
es el estado de sustentabilidad de esa 
actividad. Por lo tanto es necesario 
que se haga. Aprovecho la ocasión 
también para invitar al Consejo 
Regional a que, mirando el futuro de 
esta pesquería, apruebe los recursos 
necesarios para las investigaciones 
que se deben hacer”.
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Un total de 38 importantes em-
presas de la zona estarán presentes 
hasta hoy -entre las 12 y 18 horas- en 
la III Expo Comercial, actividad gratuita 
organizada por el Departamento de 
Bienestar de la Armada de Chile y que, 
dirigida exclusivamente a funcionarios 
de las Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad, se desarrolla desde ayer 
en el Casino de Tripulación, ubicado 
en calle Lautaro Navarro Nº 829.

Entre las atracciones, los visitantes 
encontrarán pinta caritas; regalos y 
concursos; libros; degustaciones y 
shows artísticos, entre otras sorpre-
sas. Asimismo, en el espacio están 
dispuestos igualmente espacios para 
instituciones financieras y claro está, 
quienes asistan podrán interiorizarse 
de los convenios que ha suscrito el 
Departamento de Bienestar Social 
con el comercio local.

Evento organizado por la Armada 
Más de una treintena de

empresas en Expo Bienmag

La Expo Bienmag está dirigida exclusivamente a funcionarios de las Fuerzas 
Armadas, de Orden y Seguridad.
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Morano asegura a artesanales
que registros pesqueros no

serán borrados erróneamente

Diputado Juan Morano.
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Dirigentes de la pesca artesanal de Magallanes

Advierten que merma  
de tripulantes amenaza  

fuentes laborales del sector

Los pescadores artesanales transmitieron su preocupación al director 
nacional de Sernapesca, José Burgos.
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CITACION
COOPERATIVA PATAGONIA HECHA A MANO, 
cita a reunión para el día 15 de junio de 2017, a 
las 15,00 horas local Costanera.

Tabla a tratar:
• Ratificación Directiva
• Capital Inicial
• Informe de Proyecto

LA DIRECTIVA

SE BUSCA PARA TIENDA 
UBICADA EN ZONA FRANCA

ENCARGADO (A) DE LOCAL
Con experiencia comprobable 

en el cargo (excluyente).

Sueldo a percibir: $600.000
Enviar CV al correo: zonapostulacion@gmail.com

Cambio en
dirección

ejecutiva de
GeoPark 

Nuevos cambios en su ma-
nagement presentó esta sema-
na la compañía independiente 
de exploración y producción de 
petróleo y gas en Latinoaméri-
ca, GeoPark. 

Se trata de la salida del actual 
director Chile de esta empresa, 
Pablo Martínez, quien deja la 
organización para continuar 
su carrera en otra compañía 
de la industria, cerrando así el 
ciclo que inició en la petrolera 
a inicios de 2016. En su reem-
plazo retomará el cargo desde 
su puesto regional en Buenos 
Aires, Alberto Matamoros, 
quien ocupó dicho puesto 
durante 2015 hasta febrero de 
2016, año en que se trasladó 
al otro lado de la cordillera 
para asumir un cargo regional 
liderando cuatro países en los 
que la compañía está presente.

Plan de trabajo
Para 2017, el plan de trabajo 

de GeoPark en Chile considera 
una inversión entre 10 y 12 mi-
llones de dólares, con especial 
enfoque en las oportunidades 
de crecimiento de gas y de 
optimización de negocios en 
el Bloque Fell. 

El programa incluye la per-
foración de tres pozos, dos de 
ellos de  desarrollo y uno de 
exploración. “GeoPark tiene 
un profundo compromiso con 
Magallanes, ya que cerca del 
40% de nuestras reservas 
‘2P’ (probables) certificadas se 
encuentran en la región. Para 
desarrollar éstas, a mediados 
de mayo hemos dado inicio 
a la campaña de este año, 
con la perforación del pozo 
Kimiri Aike 4”, señaló Alberto 
Matamoros.

Alberto Matamoros, nuevo director 
Chile de GeoPark.
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“Este año, 24.678 
contribuyentes de 
Magallanes, recibie-
ron devolución por 
concepto de impuesto 

a la renta, por una suma total de 
$15.162.034.823”, señaló ayer 
a Pulso Económico, el tesorero 
regional de Magallanes, Jorge 
Altamirano.

Lo anterior, al ser consultado 
precisamente por el estado 
final del presente proceso, 
en el cual 21.461 del total de 
contribuyentes recibieron su 
devolución a través de la vía del 
depósito bancario en cuentas 
corrientes, de ahorro, a la vista 
o cuentarut, lo que corresponde 
en dinero a $12.882.117.425 y 
una representación de 84,9% 
respecto de los montos paga-

dos. “Eso refleja que en esta 
Operación Renta, esta opción 
siguió siendo la preferida frente 
a la solicitud de devolución a 
través de cheque, la que sólo 
significó un 7,7% del monto 
pagado, por una suma de 
$1.171.573.340, entregada a 
un total de 547 contribuyentes. 
Asimismo, las devoluciones 
realizadas a través de pagos por 
caja, disponibles en BancoEs-
tado, ascienden a la suma de 
$562.651.320 y que beneficiará 
a 1.389 contribuyentes”, preci-
só el personero.

Altamirano señaló ade-
más que el total la recupe-
ración de deudas ascendió 
a $545.692.738 en la región. 
“Hacemos un llamado a los 
contribuyentes que posean 

retenciones y tengan dudas 
o consultas respecto de las 
mismas, a que se acerquen a 
las instituciones que efectúan 
la retención correspondiente 
para aclararlas”, indicó Alta-
mirano.

Recomendaciones
Junto con ello, recordó que 

en el caso de retenciones 
por el concepto de Crédito 
Universitario Solidario, los in-
teresados deben acercarse a 
las universidades y, en caso de 
tratarse de Crédito Universitario 
con Garantía Estatal, el paso es 
acudir a la institución financiera 
que le otorgó el crédito. “En 
el caso de las retenciones por 
prestaciones médicas deben 
acercarse a la Institución de 

Salud donde mantenían la deu-
da; en el caso de Retenciones 
Judiciales y Previsionales/
Laborales, con el juzgado, AFP, 
Isapre o Fonasa; deudas tributa-
rias, con Tesorería; pensiones 
alimenticias, con el Tribunal de 
Familia correspondiente; por 
mandatos Normales, Sence y, 
en el caso de quiebras, con la 
Tesorería”. 

Recuperación
De la devolución total auto-

rizada por el Servicio de Im-
puestos Internos, en la actual 
Operación Renta, Altamirano 
indicó que la Tesorería regional 
obtuvo, a través de la compen-
sación de deudas, un monto 
total de $271.409.488. A su 
vez, la entidad logró recuperar 

de lo adeudado por concepto de 
crédito universitario solidario, 
la suma de $199.267.641 y 
retuvo por deudas de crédito 
universitario Garantía Estatal, 
la suma de $15.356.262. En el 
caso de prestaciones médicas 
del sistema público de salud, 
la Tesorería regional recuperó 
$8.954.274, correspondiente 
a deudas que mantenían 454 
contribuyentes. 

Retención previsional
En cuanto a las órdenes de 

retención previsional, Alta-
mirano dijo que la Tesorería 
logró recuperar por orden de 
un mandatario, la suma de 
$24.071.706, correspondiente 
a deudas que mantenían 190 
contribuyentes.

Más de 24 mil contribuyentes obtuvieron sus importes, según datos de Tesorería

Devolución por concepto de impuesto
a la renta superó los $15 mil millones

- Recuperación de deudas ascendió en la zona a un global de $545.692.738.

Un alza de 4,1% interanual 
registró  Magallanes en el 
Indice de Ventas de Supermer-
cados (Isup) correspondiente 
al mes de abril de este año. 
Según indicó el Instituto Na-
cional de Estadísticas (Ine), el 
incremento se explica por el 
denominado ‘efecto calenda-
rio’, que afectó positivamente 
las ventas al registrarse un 
domingo y tres días festivos 
adicionales, en comparación 

a lo observado en el mismo 
mes del año 2016.

Con este resultado, la región 
se ubica en el noveno lugar a 
nivel nacional y bajo el prome-
dio país, que llegó a 4,8% para 
este indicador en lo relativo a 
la variación en doce meses. 

En tanto, en cuanto a la varia-
ción acumulada, la región llegó 
a un 2,9%, posicionándose 
sobre la media nacional que 
alcanzó 1,5% y a 5,1 puntos 
porcentuales bajo la Región de 
Los Ríos, que obtuvo la máxima 
alza en el mes referenciado. 

En abril

Supermercados de Magallanes
incrementaron ventas en 4,1% 

Abril registró un domingo y tres días festivos adicionales, lo que afectó 
positivamente el indicador de ventas
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Un crecimiento de 36,5% 
en doce meses registraron 
las pernoctaciones estable-
cimientos de alojamiento 
turístico correspondiente al 
mes de abril de este año en 
nuestra región. A saber, estas 
llegaron a 48.523 en el mes 
período referido.

Según describió el Instituto 
Nacional de Estadísticas en 
su última Encuesta Mensual 
de Alojamiento Turístico, la 
incidencia de estas pernocta-
ciones en el total nacional, fue 
de 1,060 puntos porcentuales, 
cifra que posiciona a la región 
en el segundo lugar en orden 
descendente, en relación a 
las demás regiones del país.  

Tal aspecto se explica prin-
cipalmente, por el número de 
pernoctaciones correspon-
dientes a pasajeros residentes 
en territorio extranjero, que 
llegaron a 24.673 en el período 
de referencia, consignando 
un repunte de 44,7% con 
respecto al mes de abril del 

año recién pasado. Asimismo, 
las pernoctaciones de pasa-
jeros residentes en territorio 
nacional fueron 23.851, lo 
que denotó una expansión 
interanual de 28,8%.

Destino turístico
El aumento en estos indi-

cadores se debió en mayor 
medida al destino turístico 
Punta Arenas y estrecho de 
Magallanes (18,342 pp.), que 
tuvo 30.986 pernoctaciones. 
Ello se traduce en un alza 
interanual de 26,7%, princi-
palmente, por la llegada de 
pasajeros residentes en el 
exterior. 

Asimismo, con una inci-
dencia positiva (15,884 pp.), 
Torres del Paine y Puerto 
Natales presentó 16.103 per-
noctaciones, alcanzando un 
incremento de 54%, en doce 
meses, influenciado esto 
fundamentalmente por el cre-
cimiento en las pernoctacio-
nes de pasajeros residentes 
en Chile.

Ingresos por  
destino turístico

A nivel de zonas, Natales 
fue la que mostró el mayor 
ingreso por habitación dispo-
nible con $30.172 y denotando 
un incremento de 44,3%, en 
comparación a lo exhibido 

en doce meses. Asimismo, 
Punta Arenas y Estrecho de 
Magallanes tuvo en este indi-
cador un global de $23.094, 
ingreso 12% superior a igual 
mes del año anterior. 

La categoría ‘Resto región’ 
presentó un Ingreso por 
habitación disponible de 
$11.322, consignando una 
expansión de 18,1%, en doce 
meses.

Tarifa promedio
En lo concerniente a los 

ingresos promedio obtenidos 
por los establecimientos de 
alojamiento turístico durante 
abril, estos llegaron a los 
$71.115 por habitación vendi-
da. Tal cifra se traduce en un 
ascenso de 6,4% interanual.

Por destino turístico
La tarifa promedio más alta 

fue Torres del Paine y Puerto 
Natales con $115.665, aún 
cuando dicho valor representó 
una baja de 1,6% en doce 
meses. Punta Arenas, a su vez 
mostró en este indicador un 
valor ascendente a $50.241, 
consignando con ello un alza 
de 2,1% en doce meses. 

Finalmente, la categoría 
‘Resto región’ tuvo una tarifa 
promedio de $46.229, cre-
ciendo con esto 9,1% a nivel 
interanual.

En establecimientos de alojamiento turístico

Sobre las 48 mil pernoctaciones 
tuvo Magallanes durante  

abril de este año 
- Cifra representa crecimiento de un 36,5% en doce meses.


