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PRESENTACIÓN

En esta edición de la Revista TRILOGIA, de 
la Universidad Tecnológica Metropolitana  
(UTEM), su Facultad de Administración y 
Economía tiene el agrado de presentar el 
Vol. 26, No 36 (julio 2014), que cuenta con el 
aporte de titulados recientes de sus carreras, 
avalados en cada caso por académicos que 
participaron de este proceso. Así, se espera 
que este número genere un nuevo medio de 
vinculación con su entorno, mostrando parte 
del quehacer investigativo de la Facultad y 
constituyéndose en un espacio de reflexión y 
discusión sobre los distintos temas que aquí 
se abordan.

La presente edición contiene cinco 
artículos. El primero de ellos está referido a 
“Percepción de los turistas chinos acerca de 
los servicios turísticos chilenos”, de Patricio 
Torres L., ingeniero en gestión turística, de 
la Universidad Tecnológica Metropolitana, 
y magister en planificación y gestión de 
nuevos destinos turísticos, de la Universidad 
de La Coruña. Su objetivo es analizar las 
características del comportamiento del 
turista chino bajo el supuesto de que éste 
es diferente al del turista occidental, debido 
al enfoque cultural colectivo de la sociedad 
china. Concluye que la industria turística 
chilena no está preparada aún para satisfacer 
las necesidades particulares que poseen 
los turistas chinos, colocando énfasis en la 
constante actualización sobre cómo realizar 
marketing digital orientado a dicho mercado.

El segundo artículo es sobre “Determinantes 
de los precios de los alojamientos turísticos 
a nivel internacional en semana santa”, de 
Fernando Moreno B., ingeniero en gestión 
turística, de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, y master en economía y 
gestión de la innovación, de la Universidad 
Complutense de Madrid. Su propósito es 
revisar si los niveles relativos de reserva, 
la capacidad de hospedaje y las llegadas 
de turistas a las economías son o no 
determinantes de los niveles de precios de 
los alojamientos turísticos. Se concluye que 
los modelos que no consideraron el tamaño 
de la economía explicaron de forma más 
significativa el precio medio por noche de 
dichos alojamientos turísticos. Para finalizar, 
el autor entrega recomendaciones para 
futuros estudios similares. 

El siguiente tema aborda “Espacios 
protegidos y desarrollo turístico desde 
los gobiernos locales: la necesidad de un 
nuevo diálogo entre agentes territoriales”, 
de Gonzalo Pérez E., ingeniero en gestión 
turística y magister en desarrollo local, de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana. Se 
busca revisar la relación directa entre algunas 
comunas de Chile con espacios protegidos, 
así como mejorar las condiciones de calidad 
de vida para sus comunidades, utilizando los 
espacios protegidos como activos locales 
para crear estrategias de desarrollo turístico.  
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“Profesionalización de la actividad turística 
en Chile, evolución y avances en el capital 
humano de la actividad turística chilena”, 
es la cuarta contribución a este número de 
TRILOGIA, de Claudia Collipal P., ingeniera 
en gestión turística, de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana. A través de una 
mirada histórica, se analiza la evolución de 
la profesionalización de la actividad turística 
en nuestro país, considerando aspectos 
positivos y negativos que inciden en se 
desarrollo hasta la actualidad y su proyección 
futura. 

El quinto y último artículo de esta edición 
está referido a “Persistencia de cepas 
tradicionales en el secano interior del Maule 
Sur: rescate de elementos patrimoniales 
para el futuro desarrollo de proyectos 
turísticos”, de Juan Carlos Cantillana R., 
magister en gestión ambiental territorial, de 
la Universidad de Talca, y académico de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana. El 
trabajo del autor utiliza técnicas geomáticas 
para identificar y describir la distribución 
de estos cultivares tradicionales, elementos 
propios de una estructura territorial que, 
puesta en valor, permitiría el desarrollo de 
un turismo sustentable, generando ingresos 
adicionales a los viticultores de la zona, a 
la vez que valoran una de las expresiones 
culturales más genuinas de Chile Central. 

También, se incluyen cuatro notas técnicas 
relacionadas con la temática del turismo, tres 
del profesor Eduardo González T. y una del 
profesor Luis Valenzuela S. 

Finalmente, quisiera agradecer a todos 
quienes colaboraron para hacer posible este 
número de la Revista TRILOGÍA, principal 
órgano comunicacional escrito de nuestra 
Casa de Estudios, tanto a los autores de 
los distintos artículos y notas técnicas ya 
mencionados, como a las personas que se 
encargaron, desde esta Facultad y Casa 
Central, de su edición y publicación. 

Los invito, entonces, a una interesante 
lectura.    

   

ENRIQUE  MATURANA  LIZARDI
Decano
Facultad de Administración y Economía
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RESUMEN
 
El explosivo crecimiento de la clase media 
emergente en China ha permitido que parte 
de su población pueda, además de solventar 
sus necesidades básicas, disfrutar del placer 
de viajar al extranjero. A su vez, la liberación 
gradual de las políticas gubernamentales chi-
nas respecto de los viajes de sus ciudadanos, 
que desde 2014 tienen ya la libertad de visi-
tar 146 destinos certificados con el Estatus 
de Destino Aprobado (Approved Destination 
Status o ADS). Los turistas chinos viajan a los 
principales destinos a nivel mundial, esco-
giendo estos destinos basados en los atracti-
vos turísticos y cultura, destacándose dentro 
de sus actividades principales el turismo de 
compras. Los mercados turísticos internacio-
nales han puesto especial atención en este 
creciente mercado emisor, que hoy ya es el 
número uno a nivel mundial, y que en 2015 
alcanzó los 128 millones de turistas. 
 
El siguiente artículo describe brevemente la 
naturaleza, evolución y características del tu-

rismo emisor chino, específicamente se ana-
liza su percepción de los servicios turísticos 
chilenos por medio de un análisis cuantitati-
vo y cualitativo. Además examina las carac-
terísticas del comportamiento chino bajo el 
supuesto de que los turistas chinos se com-
portan en forma distinta a los turistas occi-
dentales, debido al enfoque  culturalcolectivo 
de la sociedad china.
 
Palabras claves: turistas chinos, característi-
cas de turistas chinos, viajeros chinos.

ABSTRACT
 
The explosive  growth of China’s  emerg-
ing  middle class has allowed them not only 
satisfying basics needs but enjoying the plea-
sure of traveling and meeting other cultures. 
At the same time, gradual exemption of visas 
for their citizens by 2014, allowed Chinese 
travelers to visit 146 countries using the Ap-
proved Destination Status or ADS. Chinese 
travelers choose those countries based on 
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the main tourism a#ractions, culture and 
shopping possibilities as main activities to 
do. World tourism destinations have paid 
a#ention on this growing market, top one 
worldwide, which reached 128 millions of 
tourists in 2015.
 
The following paper describes briefly the na-
ture, evolution and features of Chinese trav-
elers, specifically it analyzes the perception 
of Chinese tourists about Chilean tourism 
services using quantitative and qualitative 
research techniques.Also, it examines the 
characteristics of Chinese behavior, under 
the assumption that Chinese tourists behave 
differently compared to other tourists, be-
cause of the collective cultural perspective of 
Chinese society.
 
Keywords: Chinese tourists, characteristics 
of Chinese tourists, Chinese travelers.

1.- INTRODUCCIÓN
 
La economía china es la segunda economía 
mundial según PIB nominal, y la primera en 
términos de paridad de poder adquisitivo. Es 
el país de más crecimiento económico en el 
mundo desde la década de 1980, con un pro-
medio de crecimiento anual del 10% en los 
últimos 30 años.1

 
Respecto del turismo, es el mercado emisor 
número uno a nivel mundial. En 2015 alcanzó 
los 128 millones de turistas, superando a Es-
tados Unidos y Reino Unido. El año 2015 los 
turistas chinos gastaron 292.200 millones de 
dólares fuera de su país, cifra que supone un 
incremento anual de 10 %, y que representa 
alrededor del 23,2 % de todo el consumo al 
exterior en el mundo.2

 

El sector turismo del país asiático generó tam-
bién más de una cuarta parte de los empleos 
en la industria turística mundial en 2015.
 
Este estudio pretende obtener información 
específica acerca de las necesidades particu-
lares del turista chino, su percepción sobre 
los servicios turísticos chilenos y propuestas 
de mejora para satisfacer las necesidades de 
este mercado.

2.- MARCO TEÓRICO

2.1. Desarrollo del turismo emisor 
chino
 
Antes de 1978, el turismo chino era una activi-
dad exclusiva de los diplomáticos, marineros 
o personalidades de alto rango que viajaban 
al extranjero por asuntos gubernamentales 
o misiones diplomáticas. El turismo (domés-
tico o internacional), era considerado como 
una actividad despilfarradora y, a la vez, una 
cierta amenaza ante la  contaminación ideo-
lógica de Occidente. Los primeros viajes in-
ternacionales comenzaron en 1983, cuando 
se otorgaron permisos para viajar a Hong 
Kong a los ciudadanos de China continental 
(Chang, 2006). En 1997 se creó el “Approved 
Destination Status (ADS)” o “Régimen de des-
tino aprobado”, el cual enlista a ciertos países 
para que ciudadanos chinos puedan viajar 
en grupo a realizar turismo. El ADS se basa 
en una serie de acuerdos turísticos multila-
terales en los que los gobiernos autorizan a 
los turistas a viajar por ocio, siempre siendo 
parte de un grupo y con un visado especial 
(Arlt, 2010). Desde su génesis, el ADS ha sido 
utilizado para controlar el número de turistas 
que salen de China continental, además de 
instaurar claramente el destino que pueden 
visitar. Para los países que desean atraer un 
mayor número de turistas chinos, el primer 
paso es tener el reconocimiento de ADS. 
Malta fue el primer país europeo en obtener 

1. Informe Anual FMI 2015.

2. Academia de Turismo de China
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este reconocimiento, seguido por Alemania 
en 2002. A comienzos de 2003 comenzó una 
proliferación en la autorización de ADS, que 
pasó de los primeros 16 en 2002 a 61 destinos 
turísticos reconocidos a finales de 2004. En el 
año 2014, la cifra asciendió a un total de 146 
destinos turísticos autorizados. Chile, a partir 
del año 2005, se encuentra en este listado. El 
impacto del acuerdo ADS entre China y Chile 
tuvo efectos instantáneos en las llegadas de 
turistas chinos al país, triplicándose las llega-
das de 2004 en comparación con 2003.
 
Además de los acuerdos ADS, aplicables al 
turismo en grupo, actualmente los turistas 
chinos también pueden solicitar visado para 
viajar individualmente a algunos destinos 
específicos, como Hong Kong, Australia, 
Nueva Zelanda, Macao, Dinamarca y Japón, 
entre otros. En cuanto al desarrollo cuanti-
tativo, el volumen de viajes internacionales 
de turistas chinos ha pasado de 10 millones 
en 2000 a más de 128 millones en 2015; y ese 
mismo año, los viajeros chinos gastaron la 
cifra récord de US$ 292.200 millones de dó-
lares fuera de su país, cifra que supone un 
incremento anual de 10 %, y que representa 
alrededor del 23,2 % de todo el consumo al 
exterior en el mundo3. Entre los principales 
factores que han permitido este crecimiento 
podemos destacar: la rápida urbanización de 
China continental, el aumento de los ingresos 
disponibles, el desarrollo de una clase media 
emergente y, por último, el levantamiento de 
las barreras a los viajes al extranjero. La Or-
ganización Mundial de Turismo proyecta que 
para 2020 el número de turistas chinos supe-
raría los 200 millones de personas.4

2.2.  Destinos internacionales de los 
viajes de los turistas chinos

Como en la mayoría de los mercados turísti-
cos emisores, los viajes al exterior de China se 
dirigen principalmente a destinos turísticos 
más cercanos. La región de Asia y el Pacífico 
representaron el 91% de los viajes de los tu-
ristas chinos, con una cifra de 114 millones de 
turistas chinos el año 2014. Hong Kong y Ma-
cao sumaron la mayor proporción de los via-
jes al extranjero de los chinos continentales, 
representando un 68% del total, alcanzando 
las cifras de 28 y 19 millones respectivamen-
te. Por otra parte, 16 millones de chinos, re-
presentando un 23% del total, se dirigieron a 
los otros destinos de Asia, tales como Corea 
del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Singapur, 
Malasia y Japón.
 
Europa es el segundo continente visitado, 
con más de 3 millones de viajes, representan-
do un 4,4% del total de los viajes generados 
el año 2014. Norteamérica es el tercer con-
tinente más visitado, con casi 2 millones de 
llegadas de turistas chinos, representando así 
el 2,7 % del total de visitas, mientras que Áfri-
ca concentró cerca de 1 millón de las salidas, 
representando el 1,4% del total de turistas 
chinos.
 
En cuanto a las tasas de crecimiento, ha sido 
más rápido en África, con un incremento pro-
medio anual de 32%. Europa sigue en segun-
do lugar, con un 10% anual y, en tercer lugar, 
las Américas con un 12 % anual. Dado que el 
crecimiento ha sido más rápido en otras re-
giones, en particular en Asia, la proporción 
de Europa ha disminuido notablemente en el 
tiempo y la participación de las Amércias lo 
ha hecho también muy ligeramente, siendo 
EE.UU. el principal país receptor.5

3. Academia de Turismo de China 
2016. 

4. Panorama OMT Edición 2015.

5. Barómetro Chileno del Turismo 
FEDETUR N°19. Estudio especial: 
Mercado chino, noviembre 2015.
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2.2.1. Destinos sudamericanos

Brasil es el destino sudamericano que más 
turistas chinos ha recibido en estos últimos 
años, alcanzando un máximo de aproxima-
damente 66 mil llegadas en 2012, cifra que 
descendió a 57 mil llegadas en el 2014, du-
plicando la cantidad de llegadas registradas 
en 2009, representando un aumento prome-
dio anual de 15,3%  entre el periodo 2009 y 
2014. Argentina es el segundo país receptor 
de turistas chinos en la región, alcanzando 34 
mil llegadas en 2014, duplicando también el 
número de llegadas de turistas chinos en el 
período analizado, con un incremento pro-
medio anual de 16,1%. En el caso de Argen-
tina la tendencia de llegadas de turistas chi-
nos ha crecido sostenidamente en el tiempo. 
Ecuador es el país con el mayor aumento en 
el período con un 17,3% promedio anual; el 
cual ha visto duplicada las llegadas de turis-
tas chinos y su tendencia es al alza.  Ecuador 
ha mantenido su presencia en ferias como la 
Chinese Outbound Travel and Tourism Market 
(COTTM) y ha apostado por abrir una oficina 
de representación del Mintur en China, rea-
lizando eventos de promoción y marketing, 
acentuando así su presencia en el mercado. 
Perú recibió alrededor de 16 mil llegadas de 
turistas chinos durante 2014, logrando un im-
portante incremento de 29,1% en compara-
ción con 2013, representando un crecimiento 
promedio anual de un 12,4%. Recientemente 
recibió el premio al mejor destino turístico 
del año 2014, entregado por la agencia de 
viajes más grande de China, Ctrip.6 Por otra 
parte, los países que conforman la Alianza del 
Pacífico (Perú, Colombia, Chile y México) es-
tán lanzando una estrategia en conjunto para 
potenciar a la región como un multidestino, 
mejorando así la integración de los cuatro 
países que conforman este bloque.7

2.2.2. Chile como destino turístico. coyun-
tura turística

Los datos señalan que el número de turistas 
chinos, en relación con el total de turistas ex-
tranjeros que visita Chile, es marginal.
 
El año 2011 arribaron a nuestro país 10.076 
turistas chinos. En 2012 llegaron 12.088 tu-
ristas chinos, representando un incremento 
anual del 19,96% respecto del año anterior. El 
año 2013 arribaron 11.289 turistas chinos, re-
presentando una caída del 6,6% respecto del 
año 2012. En 2014 arribaron 11.018, estancán-
dose así la tasa de crecimiento. Sin embargo 
el año 2015 llegaron 15.404 turistas chinos, 
representando un aumento anual del 39,8% 
de turistas chinos visitando nuestro país.
 
Algunos factores que indican este aumento 
y la actual coyuntura del mercado de turistas 
chinos en nuestro país son:

- En julio de 2015 se firmó un Tratado de reci-
procidad en cuanto a la exención de pago de 
visas para chinos y chilenos.8

- Los viajeros chinos que posean visa para 
EE.UU. o Canadá pueden entrar a Chile sin 
necesidad de visa desde 2015.9

- Estrategia en conjunto de los países de la 
Alianza del Pacífico potenciando a la región 
como un multidestino, mejorando así la in-
tegración de los 4 países que conforman este 
bloque.10

-Top Travel, la principal revista de viajes de 
China, premió a Chile como el destino de ma-
yor potencial turístico el pasado año 2015.11

2.3. Perfil del turista chino
 
Las cifras de 2013 y 2014 indican que los turis-
tas emisivos chinos provienen principalmen-

6. Barómetro Chileno del Turismo 
FEDETUR N°19. Estudio especial: 
Mercado chino, noviembre 2015.

7. Alianza del Pacífico, promoción 
turística en China 2015.

8. Marca Chile, 2015.

9. Marca Chile, 2015.

10. Alianza del Pacífico, promoción 
turística en China 2015.

11.  Sernaturnoticias, 2015.
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te de los municipios de Shanghai, Guang-
dong y Beĳing, seguidos de las provincias de 
Jiangsu, Zhejiang y Shandong.
 
Las formas de viaje más comunes siguen sien-
do viajar con la pareja e hĳos, representando 
un 54%, mientras viajar con otros miembros 
de la familia representa un 46%. En tercer lu-
gar los turistas que viajan con amigos (45%). 

Un número creciente de turistas chinos de-
clara que prefieren viajar al extranjero de ma-
nera independiente (67% en 2014 vs. 62% al 
año 2013), en lugar de ser parte de un grupo 
organizado de viaje. El segmento y distribu-
ción etaria de los turistas emisivos chinos es: 
un 6% de los turistas tiene más de 45 años, 
un 26% tiene entre 35 y 45 años; mientras 
que un 56% de los turistas chinos se encuen-
tran el grupo etario de entre 25 y 35 años de 
edad. Solo el 20% de estos turistas es solte-
ro; un 15% son casados pero no tienen hĳos; 
un 59% de los turistas chinos son casados y 
tienen hĳos menores de edad; mientras que 
un 5% son casados y tienen hĳos mayores de 
edad. Respecto del ingreso promedio men-
sual de los turistas emisivos, en 2013 fue apro-
ximadamente de US$ 1.800, el que triplica el 
ingreso promedio individual (US$ 620) de las 
ciudades de mediano y gran tamaño de China, 
y quintuplica el ingreso promedio mensual de 
los residentes en centros urbanos (US$ 360). 
El ingreso promedio familiar de los turistas 
emisivos chinos es aproximadamente US$ 
3.400. El promedio de duración de los viajes 
internacionales de los turistas chinos es de 
alrededor de 7 días. Los viajes al extranjero se 
han posicionado como un aspecto relevante 
dentro de las familias de clase media-alta en 
China y han tenido además impactos sobre la 
frecuencia de los viajes. Más del 70 % de tu-
ristas chinos que viaja al extranjero lo hace al 
menos una vez al año. Alrededor de un 37% 
de los turistas chinos viaja al extranjero en 
varias oportunidades durante el mismo año. 

La motivación de viaje de un 86% de los tu-
ristas chinos es simplemente viajar y conocer 
nuevos destinos turísticos; un 75% lo hace 
por vacaciones / ocio, un 44% viaja para ir de 
compras;  un 7% de los turistas chinos viaja al 
extranjero para visitar a familiares o amigos; y 
un 6% viaja a conferencias de negocios o por 
actividades oficiales.

2.4. Comportamiento del turista 
chino
 
Los ciudadanos chinos son por lo general muy 
orgullosos de su cultura. Valoran el pasado de 
su pueblo a pesar del acelerado cambio que 
implica el crecimiento económico y su inte-
gración en el mundo. Los turistas chinos son 
muy conscientes de su estatus y del valor de 
la ciudad de la que provienen. Por ejemplo: 
Beĳing, Nanjing, Xi’an, Hangzhou, Luoyang y 
Kaifeng son seis ciudades que han sido la ca-
pital de China. 

Beĳing, al ser la capital del país desde 1949 
con la fundación de la República Popular de 
China, ha hecho que los valores y el perfil de 
sus ciudadanos se caractericen por el elitismo 
y el poder, y esto es, precisamente, lo que les 
motiva a consumir.
 
La cultura de Shanghai es muy distinta a la 
de Beĳing. Shanghai es una ciudad muy mo-
derna y abierta, que recibe y acoge a muchas 
culturas europeas en su ciudad, y los residen-
tes valoran más la sofisticación, modernidad 
y multiculturalidad. Los residentes de Beĳing 
y Shanghai consumen muchas marcas idén-
ticas, desde automóviles hasta productos 
cosméticos; sin embargo, los beneficios bus-
cados y la interpretación del consumo cambia 
en función de los valores culturales intrínse-
cos.
 
Los ciudadanos de Hangzhou son vecinos de 
Shanghai, pero rivalizan con ellos. Son nacio-
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nalistas y orgullosos de su ciudad, que fue la 
antigua capital de China, además de sus her-
mosas terrazas lacustres.
 
Los residentes de Guangdong se caracterizan 
por su apreciación y consumo de la buena 
cocina. Prefieren la comida local europea de 
más calidad antes que la oferta nacional.
 
El norte de China es más parecido, con tres 
provincias principales: Liaoning, Jilin y Hei-
longjiang. Esta última limita con Rusia y reci-
be más afluencia de extranjeros, en concreto 
su capital, Harbin, es conocida mundialmen-
te por su festival anual de hielo. Por su ubi-
cación geográfica e influencia extranjera, a 
sus habitantes les atraen la modernidad y la 
sofisticación.
 
En el suroeste de China predominan dos 
regiones con culturas un tanto diferentes. 
Chengdu, la capital de Sichuan, conocida por 
una cultura que valora vivir la vida de forma 
relajada, y Chongqing, donde predomina la 
industria pesada y sus ciudadanos son menos 
relajados y amables que los de Chengdu.

Respecto del hospedaje, los hoteles siguen 
siendo el medio de alojamiento más popular 
entre los viajeros chinos. Un 57% de los tu-
ristas reserva hoteles de 3 o 4 estrellas cuan-
do viajan al extranjero, un 17% elige un hotel 
de 5 estrellas y el 7% escoge resorts con todo 
incluido. Los viajeros chinos son aún bastan-
te flexibles cuando se trata de hoteles que 
podrían no satisfacer específicamente sus 
necesidades. Un 63% señala que considera-
ría reservar un hotel no adaptado para sus 
necesidades y el 19% de los turistas chinos 
dice que solo reservaría exclusivamente en 
alojamientos que presten servicios adapta-
dos para ellos.

Para tomar la decisión de reserva de hotel, el 
30% de los turistas chinos señala que la cali-

ficación de estrellas, instalaciones y la como-
didad son los principales factores para tener 
en cuenta. Un 18% señala que es la marca o 
reputación online, mientras que un 10% se-
ñala que el factor precio es fundamental. Un 
88% de los turistas chinos viaja al extranjero 
usando servicios en agencias de viajes. 
 
Algunos de los factores para decidir el des-
tino turístico en el extranjero son: seguridad 
personal, relación calidad-precio, eventos lo-
cales, limpieza, la facilidad del proceso de so-
licitud de visa y el clima. Un 48% señala que la 
seguridad es la principal preocupación, mien-
tras que un 59% añade que aquellos destinos 
que les levanten preocupaciones de seguri-
dad quedarían completamente fuera de la re-
serva. Un 46% señala que la situación política 
también sería un impedimento para viajar. Un 
37% manifiesta que la disponibilidad de si-
tios históricos y patrimoniales es la segunda 
consideración más importante al momento 
de decidir dónde viajar, seguido de la gastro-
nomía y servicios culinarios, con un 29%. Un 
26% declara la relación precio-calidad como 
uno de los principales factores para la toma 
de decisión. Las compras se posicionan como 
el cuarto factor más relevante, con un 23%. 
Un 25% dice que la facilidad de solicitar un 
visado sigue siendo un aspecto que podría 
impulsarlos a visitar un destino turístico en 
particular. 
 
Los turistas chinos chequean distintas fuen-
tes online antes, durante y después del viaje. 
Se estima que un 61% de los turistas chinos 
buscan y analizan opiniones online antes de 
seleccionar un destino; un 53% realiza la re-
serva de hoteles online o en aplicaciones mó-
viles; y un 73% sube a la web su opinión de un 
viaje realizado, y un 53% escribirá una crítica 
negativa. Antes de viajar, los turistas chinos 
utilizan una variedad importante de sitios en 
línea para decidir su destino de vacaciones, 
tales como sitios web de alojamientos, sitios 
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de viajes (48%) y sitios online de críticas de 
viajes, como Tripadvisor (47%). Un 36% de 
los turistas chinos utiliza sistemas de reservas 
online para el hospedaje, mientras que un 17% 
reserva utilizando aplicaciones móviles. El 
91% de los usuarios de Internet chinos tiene 
una cuenta en alguna red social. Un 84% de 
los turistas chinos comparte sus experiencias 
y fotos en las redes sociales durante y des-
pués de un viaje internacional, llegando a un 
93% entre los viajeros menores de 35 años, y 
un 81% de los turistas sobre 35 años de edad 
respecticamente. Un 88% de los viajeros que 
organiza sus viajes de manera independien-
te prefieren el uso de las redes sociales y un 
32% utiliza sitios de críticas de viajes online 
para compartir las postales de sus viajes. Los 
turistas que usan aplicaciones móviles para 
reservar su alojamiento son más propensos 
a usar las redes sociales, con un 94%, siendo 
la más popular WeChat, alcanzando un 73%. 

El gasto promedio total individual de los tu-
ristas chinos en sus viajes al extranjero al-
canza los US$ 3.226. Un 27% de los turistas 
chinos declara gastar entre 1.600 y 3.200 
dólares; un 23% gasta entre 3.200 y 4.800 
dólares y en la misma proporción gastan en-
tre 800 y 1.600 dólares. Las principales acti-
vidades que realizan los turistas chinos en el 
extranjero se relacionan directamente con el 
vivir experiencias culturales más profundas, 
por lo que se observa una tendencia por viajar 
de forma independiente. Ligado a lo anterior, 
los turistas chinos creen que la mejor manera 
de explorar un destino es rentando un auto-
móvil, recorriendo así el destino turístico por 
su propia cuenta, destinando para esto un 
18% del presupuesto total del viaje. Un 64% 
de los turistas chinos destina un 14% de su 
presupuesto para la gastronomía como par-
te de sus actividades. Un 56% de los turistas 
chinos señala que el ir de compras es una de 
las actividades principales de sus viajes y que 
marcará la experiencia de este y cuyo gasto 

representa el 52% del total de su presupues-
to. Los lugares favoritos de los turistas chinos 
para comprar son: tiendas duty free (82%), 
grandes tiendas de retail (70%), tiendas de 
franquicias de marcas (51%) y tiendas de des-
cuentos o outlets (38%). Productos preferidos 
para comprar por los turistas chinos son: sou-
venirs (79%), los productos de necesidades 
diarias (58%) y  productos de lujo (57 %).12

3.- ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1. Tipo de investigación
 
La investigación posee un enfoque mixto, de-
bido a que se sustenta en la utilización de in-
formación cuantitativa y cualitativa para es-
tudiar la percepción del viajero chino acerca 
de los destinos y servicios turísticos chilenos. 
 
La investigación se lleva a cabo en forma se-
cuencial, vale decir, primero se realiza un aná-
lisis de la información cuantitativa (encues-
tas) y posteriormente, se utiliza información 
cualitativa (entrevista en profundidad) para 
fortalecer las conclusiones del estudio.
 
La investigación es de índole exploratoria, 
por el hecho de que existen reducidos estu-
dios acerca de la percepción de los turistas 
chinos en Chile.

3.2. Diseño de la prueba
 
La investigación cuantitativa se realizó en las 
dependencias de Don Santiago Hostel duran-
te el año 2015 y 2016 mientras los huéspedes 
desayunaban.

El tamaño muestral corresponde a un total de 
80 turistas chinos, de los cuales 45 son origi-12. Barómetro Chileno del Turismo 

N°19. Estudio especial: Mercado 
chino, noviembre 2015.
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narios de Shangai, 20 de Beĳing y 15 de Hong 
Kong.
 
De estos 80 turistas, 48 eran mujeres y 32 
hombres.

Las edades de las turistas mujeres fluctuaron 
entre los 28 y 38 años, profesionales, con alta 
capacidad de pago, que viajaban por Chile 
por un periodo de 15 días.
 
Las edades de los turistas varones, fulctuaron 
entre los 24 y 35 años, profesionales con alta 
capacidad de pago, que viajaban por Chile 
por un periodo de 14 días.
 
Este es un tipo de turista viajero experimen-
tado, exigente, que valora y exige calidad en 
los servicios que contrata. Habla inglés y es 
un viajero independiente.
 
Además se realizó una entrevista en profun-
didad a una ciudadana de Hong Kong.

4.- RESULTADOS

En este apartado se señalan los resultados 
obtenidos en las diversas comprobaciones 
empíricas realizadas a las diversas hipótesis 
planteadas en esta investigación:

a) Los servicios turísticos chilenos satisfa-
cen las necesidades específicas del viajero 
chino.

Se refuta esta hipótesis, ya que de acuerdo 
con la encuesta, solamente un 32% evalúa 
la calidad de los servicios como positiva, un 
44% de los encuestados la evalúa como re-
gular y un 24% la evalúa como negativa. Esto 
se debe principalmente a que los servicios tu-
rísticos chilenos desconocen las necesidades 
específicas del turista chino y su cultura, por 
lo que se hace necesario un entrenamiento 

eficaz del sta! prestador de servicios turís-
ticos (hotelería, restaurantes y guías) para 
comprender y aumentar la experiencia de los 
turistas chinos en nuestro país.
 
Por otra parte, la entrevista en profundidad 
con la turista china, señala que el aumento 
de la experiencia de los turistas puede darse 
con detalles muy sencillos, tales como arroz 
líquido al desayuno, acceso a agua caliente 
en las habitaciones para preparar el té, acceso 
a la cocina para preparar noodles y guías que 
hablen chino. Este tipo de aspectos aumenta-
ría la experiencia de calidad en la evaluación 
de la calidad de los servicios turísticos chile-
nos.

b) Es necesario ajustar los servicios turísti-
cos chilenos a las necesidades de los viaje-
ros.

Efectivamente se comprueba esta hipótesis. 
En el caso de los viajeros chinos, según la en-
cuesta realizada, un 32% señala que el desa-
yuno debería ser especializado, un 44% apre-
ciaría tener guías turísticos que hablen chino, 
un 14% apreciaría guías turísticos que hablen 
inglés fluído y un 10% señala la incorporación 
de aire acondicionado en las habitaciones de 
centros de alojamiento turístico.

Respecto del desayuno, un 34% añadiría una 
opción de Porridge (arroz líquido), mientras 
un 37% agregaría una opción de Baozi (bolli-
tos de pan chinos que se cuecen al vapor) y un 
29% añadiría una opción de noodles (fideos).

c) El principal buscador online para el merca-
do de turistas chinos es google y la principal 
red social es Facebook.

Se refuta esta hipótesis, ya que de acuerdo 
con la encuesta realizada, un 76% de los en-
cuestados utiliza como principal buscador 
Baidu, que es un buscador específico para 
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chinos. Luego, con un 16% se encuentra el 
buscador online Sogou, con un 5% Google 
China con base en Hong Kong y en último lu-
gar Soso con un 3% de las preferencias.
 
Respecto de las redes sociales, un 56% de los 
encuestados señala que utiliza WECHAT para 
enviar mensajes instantáneos y postear fo-
tos, un 24% envía mensajes por WEIBO, que 
cumple la misma función de Twi#er; un 13% 
utiliza la red social YOUKU que es la versión 
china de Youtube, un 5% utiliza RENREN que 
se asimila a Facebook, pero ha ido perdiendo 
terreno durante los últimos 5 años, y por últi-
mo un 2% se comunica con QQ, muy pareci-
do al antiguo servicio de mensajes MSN.

5.- CONCLUSIONES

Al término de este trabajo se desprenden 
variadas conclusiones respecto de la percep-
ción de la calidad de los servicios turísticos 
chilenos utilizados por los turistas chinos du-
rante 2015-2016:

- La coyuntura actual para atraer turistas chi-
nos es altamente positiva de acuerdo con 
que, desde julio de 2015, se firmó un tratado 
de reciprocidad en cuanto a la exención de 
pago de visas para turistas chinos y chilenos. 
Además, los viajeros chinos que posean visa 
para EE.UU. o Canadá pueden entrar a Chile 
sin necesidad de visa. Por otra parte, existe 
una estrategia en conjunto de los países de 
la Alianza del Pacífico potenciando a la región 
como un multidestino turístico, desarrollan-
do estrategias de promoción conjunta en la 
región.

- La industria turística chilena no está pre-
parada aún para satisfacer las necesidades 
particulares que poseen los turistas chinos. 
Es necesario un plan de ajuste integral y ca-
pacitación en servicios turísticos en aspectos 

tales como opciones de desayuno distintas y 
acceso a agua caliente en habitaciones para 
preparación de té. Respecto de los servicios 
de guiado turísticos, es indispensable que al 
menos un guía maneje el idioma chino-man-
darín. Es recomendable que el personal de 
hotel pregunte a los turistas de qué ciudad 
provienen. Cualquier comentario sobre la his-
toria de su ciudad natal ayudará a mantener 
una buena relación con los clientes y a que 
estos se muestren satisfechos. La industria 
turística debe ir más allá y saber cómo el per-
tenecer a una ciudad u otra puede influir en 
los valores del turista y por tanto en su expe-
riencia final de viaje en nuestro país. Se hace 
indispensable que los organismos de gobier-
no (Subsecretaría de Turismo, Sernatur y Ser-
cotec) a través de la estrategia de turismo, 
concretice un plan de capacitación a la indus-
tria turística chilena, mediante herramientas 
que permitan educar y fortalecer al sector en 
cuanto a idioma, gastronomía y cultura china 
en general. 

- La industria turística debe estar en cons-
tante actualización sobre cómo realizar mar-
keting digital en el mercado chino, posicio-
nándose en los principales buscadores como 
Baidu y Sogou y marcar presencia en redes 
sociales como WECHAT, RENREN, QQ y WEI-
BO.
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ANEXO 1. 
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

Encuesta:

1.- De las siguientes opciones, señale las 3 principales razones de su viaje a Chile.

- Descanso/placer - Diversión - Negocios - Congresos – Compras – Cultura - Visita familiares/amigo

2.- De los siguientes destinos turísticos, ¿cuáles visitó durante su estadía en Chile?

- Patagonia - Isla de Pascua – Santiago - Pucón - San Pedro - Valle del Elqui - Ruta del vino
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3.-¿Cómo evaluaría su estadía en los centros de alojamiento turísticos? (Hoteles – Hostales - B&B).

4.-¿Cómo evaluaría los servicios turísticos en Chile de gastronomía?

5.- ¿Cómo evaluaría los servicios de guiado turístico recibidos en Chile?
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6.- ¿Cómo mejoraría el servicio entregado por los guías y alojamientos turísticos?

7.- ¿Qué productos agregaría en el desayuno?

8.- ¿Qué buscador usó para la realización de este viaje?
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9.- ¿Cuáles son las principales redes sociales que utiliza en China?

ANEXO 2: 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

1.- Entrevista en profundidad a Amanda Fung, de Hong Kong

a) ¿Cuáles son las diferencias entre los turistas de los principales centros urbanos de China?

Hay muchas diferencias. En Beĳing las personas se caracterizan por la búsqueda de poder e individualismo, ya que es la capital 
del país desde hace algunas décadas. La cultura de Shanghai es muy diferente a la de Beĳing. Shanghai es una ciudad abierta y 
multicultural, que acoge a muchas culturas europeas, en donde los residentes valoran más la sofisticación. Hay mucha conta-
minación ambiental.

Guangdong es una ciudad que destaca por su cocina. Ahí se come muy bien, con una mezcla perfecta de la cocina europea y lo 
autóctono de Asia.

Hangzhou es muy interesante, ya que sus ciudadanos son muy patriotas debido a que esa ciudad fue la antigua capital del Im-
perio.

El norte de China recibe una mayor cantidad de turistas rusos por su cercanía a este país. Se caracteriza por ser más abierta 
culturalmente.

Hong Kong, por otra parte, es una ciudad moderna y sofisticada, con altos estándares de vida. La mayoría de sus habitantes son 
cristianos y, en comparación al resto de China, el haber sido colonia inglesa ha transmitido valores cristianos y occidentales en 
forma transversal. Se habla inglés y cantonés, y los habitantes tenemos un pasaporte especial hongkonés, otorgado a los ciuda-
danos chinos que son residentes permanentes en Hong Kong.
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b) ¿Marcaría una diferencia la calidad otorgada en los servicios turísticos chilenos si el sta! conociera en forma particular las 
diferencias culturales entre las principales ciudades y áreas geográficas chinas que recién mencionaste?

Absolutamente, la experiencia del turista chino mejoraría, ya que al conocer de su ciudad en particular, se sentiría bien recibido, 
aceptado y feliz. El recepcionista que maneje un poco de la historia, diferencias culturales entre regiones y un poquito de chino, 
marcaría la diferencia a la hora de evaluar el servicio turístico.

c) De acuerdo con tu experiencia en hoteles/hostales chilenos, ¿qué servicios agregarías para mejorar aún más la experiencia?

Los servicios de alojamiento son bastante buenos y los anfitriones fueron muy amables. Tal vez mejoraría el desayuno, entre-
gando una opción de noodles o arroz líquido por las mañanas, y acceso a un hervidor de agua en la habitación para preparación 
de té caliente. En verano, definitivamente la habilitación de aire acondicionado en los hostales marcaría una diferencia en la 
calidad del servicio de alojamiento. Chile es muy caluroso.

d) ¿Recomendarías nuestro país como destino turístico?

¡De todas maneras! La gente es muy amable, te hacen sentir muy bien y el vino es exquisito. 
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RESUMEN

La presente investigación de tipo exploratoria 
tiene como propósito descubrir si los niveles 
relativos de reserva, la capacidad de hospeda-
je y las llegadas de turistas a las economías 
son o no determinantes de los niveles de 
precios de los alojamientos turísticos. La 
metodología utilizada ha sido una regresión 
lineal múltiple, a partir de datos obtenidos los 
días 21 y 22 de diciembre de 2016, y de otras 
variables de control para la pernoctación de 
huéspedes de todo el mundo durante la Se-
mana Santa de 2017. La principal conclusión 
fue que las variables independientes mencio-
nadas no son determinantes de los niveles de 
precios medios de los alojamientos turísticos, 
mientras que las llegadas de turistas son una 
variable significativa para determinarlos en la 
semana mencionada, en los modelos a escala 
mundial y a la altura de jurisdicciones emer-
gentes, cuando no se incluye el tamaño de la 
economía como variable. A su vez, los niveles 
de renta per cápita fueron una variable signif-
icativa para todos los modelos.

Palabras Claves: alojamiento turístico, hotel, 
calificación y clasificación hotelera, llegadas 
de turistas, precios de los alojamientos, PIB 
per cápita, hospitalidad.

ABSTRACT

This research of exploratory type has the aim 
of discover if the relative levels of bookings, 
the accommodation capacities and tourist 
arrivals to different economies are or not de-
terminants of price levels of tourist accom-
modations. The methodology used has been 
a multiple linear regression of data obtained 
on 21 and 22 of December 2016 and from oth-
er control variables, for the overnight stay of 
tourists around the world, during Holy Week 
of 2017. The main conclusion was that such 
variables are not determinant of the aver-
age prices levels of tourist accommodation, 
whereas the tourist arrivals are a significant 
variable to determinate them  on such week, 
for the global models and for the level of de-
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veloping jurisdictions, when the economy 
size is not included as a variable. At the same 
time, GDP per capita was also a significant 
variable for all models.

Keywords: Tourist accommodations; hotel; 
qualification and classification of accom-
modations; tourist arrivals; accommodation 
prices; GDP per capita; hospitality.

1. INTRODUCCIÓN

Una de las áreas que todo potencial turista 
debe analizar antes de viajar al extranjero, 
es el alojamiento turístico. Dependiendo 
de cada economía, esta área tiene distintas 
clasificaciones y calificaciones. En algunos 
países, como Ecuador, las estrellas que tradi-
cionalmente categorizan a los sitios para per-
noctar incluso varían de color dependiendo 
de los tipos de hospedaje que representan.

Se destaca que, según un estudio de Dolnicar 
y O#er (2003), los precios de los alojamientos 
son una de las variables más importantes en 
la elección de los huéspedes. Por tal razón, el 
presente estudio tiene como objetivo esta-
blecer si el porcentaje de reservas realizado, 
la cantidad de alojamientos turísticos exis-
tentes, las llegadas de turistas, los niveles de 
ingreso per cápita y el tamaño de la economía 
(marcado por el PIB) influyen sobre el precio 
medio por noche de los hospedajes.

Para eliminar el efecto estacionario, se han 
seleccionado los precios medios y otras cifras 
de la Semana Santa del año 2017, debido a 
que la mayoría de las economías se encuen-
tran en temporada alta para dicha fecha.

De igual forma, se esclarece que la presente 
investigación es de carácter exploratoria y 
considera los precios estipulados los días 21 

y 22 de diciembre de 2016 para la Semana 
Santa indicada, según la información obteni-
da desde el sitio web Booking.com, sin con-
siderar los años anteriores por problemas de 
disponibilidad de datos. 

Es importante destacar que la información 
representa un universo de 909.872 establec-
imientos de alojamientos turísticos reparti-
dos en 104 economías del mundo.

En relación con el contenido del artículo, se 
expone que la primera parte presenta una 
breve reseña teórica referida a la determi-
nación de los precios en la industria de la hos-
pitalidad. La segunda indica la metodología 
utilizada en el estudio. La tercera muestra una 
breve reseña de los niveles de precios de más 
de 115 economías del mundo y se entregan los 
resultados de la investigación. Finalmente, se 
señalan las conclusiones del estudio.

Aclaramos que a continuación se usarán in-
distintamente los términos economía y juris-
dicción, mas no el de país porque no todos los 
territorios involucrados en la investigación 
están reconocidos internacionalmente en 
esta categoría.

2. MARCO TEÓRICO

La palabra precio, que proviene del latín pre-
tium, significa, según la Real Academia Es-
pañola (2017), valor pecuniario en que se esti-
ma algo. El presente significado muestra una 
gran amplitud conceptual, que involucra a la 
macro y microeconomía.

Los precios han sido estudiados por econ-
omistas clásicos, marxistas, neoclásicos e 
industriales, entre otros. Dolnicar y O#er 
(2003) manifiestan que el 76% de los 21 es-
tudios realizados entre 1984 y 2000, que in-
cluyeron las áreas hoteleras, consideraron al 
precio/valor como la quinta macro variable 
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más mencionada, de un total de 10, detrás de 
los servicios, los atributos de los hoteles, la 
ubicación y la categoría de las habitaciones. 
La misma investigación indica que, de un to-
tal de 173 micro variables, el precio de las aco-
modaciones es la segunda más importante, 
por detrás de la amabilidad del personal. De 
igual forma, los autores manifiestan que con 
este estudio no se pueden dar conclusiones 
generales.

En relación con los precios que los hoteles de 
sol y playa ofrecen a los operadores de tour, 
Espinet (1999) esclarece que son fijados en 
función de la demanda de años anteriores. 

De Oliveira Santos (2016) expresa que una de 
las características de la industria hotelera es 
que el precio por pernoctación incluye vari-
os servicios e instalaciones. En dicho estu-
dio, en que se analizaron 8018 hostales, se 
incluyeron la puntuación de 6 característi-
cas: atmósfera, limpieza, instalaciones, ubi-
cación, personal y seguridad. A su vez, se 
incorporaron variables binarias tales como: 
si el precio hace referencia o no al alojamien-
to en dormitorios, en habitaciones privadas, 
al efecto de la ciudad, al error aleatorio. Una 
de las conclusiones fue que la variación de 
los precios está más asociada a la ciudad en 
la que están emplazados los hostales que a 
sus propias características. A su vez, se de-
scubrió que una mejor limpieza, ubicación 
y excelentes instalaciones permiten mayor 
precio. Por otro lado, la seguridad y la atmós-
fera no influyen significativamente sobre el 
precio. Curiosamente, de forma relevante, la 
variable asociada a mejores empleados fue 
relacionada con precios menores, lo que se 
podría explicar por alguna variable no con-
siderada en el estudio.

Una investigación del mismo Espinet, junto 
a Saez, Coenders y Fluvia (2003), analiza tres 
localidades: Lloret, Blanes y Tossa del Mar, 
situadas en el área sur de la Costa Brava, cuyas 

ventas conjuntas alcanzaron 42.642 camas en 
1998, lo que significó el 53% de la capacidad 
hotelera de la zona. Su metodología involu-
cró la econometría, con una base de datos de 
más de 82.000 precios de un operador de tour 
(Travelmar) desde mayo a octubre de 1991 
y hasta 1998. Los hoteles incluidos fueron 
de 1 a 4 estrellas. A su vez, se observaron 55 
atributos desde catálogos y guías hoteleras 
de oficinas de turismo españolas y catala-
nas, como también deentrevistas a gerentes 
y profesionales del sector. Los resultados 
mostraron que Tossa es más caro que Lloret 
y Blanes; que entre los hoteles de 1 y 2 es-
trellas casi no hay diferencias en los precios, 
pero que los hoteles de 4 estrellas poseen 
precios muy por sobre las otras 3 categorías 
inferiores; los hoteles ubicados al frente de la 
playa son alrededor de un 19% más caros que 
el resto; la disponibilidad de estacionamien-
tos incrementa el precio en 8,5%; los nuevos 
equipamientos de habitaciones especiales, la 
disponibilidad de jardines y las instalaciones 
deportivas no tienen efectos significativos 
sobre el precio. De igual forma, no se debe 
generalizar con el estudio de Espinet, Sáez, 
Coenders y Fluvia (2003), debido a que está 
limitado a una zona específica, una de las más 
famosas del mundo.

Yang, Mueller y Croes (2016) determinaron 
que en el Caribe los mayores costos de los 
vuelos conducen a menores precios en los 
hoteles, siendo mitigada tal relación por una 
reputación positiva. De igual forma, ellos 
recomiendan, para aumentar la accesibilidad, 
reducir las tasas cobradas en los aeropuertos.

Por el lado de la demanda turística, que está 
dentro de un mercado con competencia mo-
nopolística, los clientes han tendido a per-
manecer más tiempo comparando precios 
en distintos sitios web de viajes (Buhalis & 
Law, 2008). Es importante destacar que dicha 
función antiguamente la cumplían los turis-
tas por medio de guías y revistas especializa-
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das, folletos o  consultas a agentes de viajes. 
Esto explica que la tendencia sea que los in-
termediarios sigan disminuyendo en la cade-
na de valor turística, y que tal industria, como 
expresaron Werthner y Ricci (2004), siga 
liderando las aplicaciones de e-commerce. En 
tal sentido, un estudio de Ogut y Tas(2012) 
descubrió que el incremento de un 1% en la 
calificación online de los clientes aumenta 
las ventas por habitación hasta un 2,68% en 
París y hasta un 2,62% en Londres. La misma 
investigación muestra que los precios de los 
hoteles con más estrellas son más sensibles a 
la calificación online de los clientes.

3. METODOLOGÍA

Para la presente investigación, en que los da-
tos obtenidos son a nivel de cada economía, 
se ha efectuado una regresión lineal múlti-
ple. Así, la variable dependiente elegida ha 
sido precio medio por noche de los alojamientos 
turísticos por jurisdicción y una de las variables 
independientes ha sido reservas relativas re-
alizadas para la Semana Santa del año 2017, 
considerándose su inicio, para efectos turísti-
cos, el día sábado 8 de abril y su término el día 
domingo 16 del mismo mes.

La razón por la que fue elegida dicha semana 
se debe a que en casi todo el mundo es con-
siderada como temporada alta, por lo que se 
tiende a eliminar los efectos estacionales de 
la actividad turística.

Se esclarece que los datos, correspondientes 
a la variable dependiente e independiente 
antes mencionada, fueron obtenidos los días 
21 y 22 de diciembre de 2016 desde el sitio 
webBooking.com, que posee una presencia a 
nivel mundial y es un lugar donde se pueden 
efectuar reservas y compras online. El motivo 
por el que se efectuó la recopilación de datos 
en dicha fecha es que está aproximadamente 

a 107 días del sábado 8 de abril, en conse-
cuencia los establecimientos aún tenían 
precios relativamente estables en compara-
ción con los datos que se pueden obtener 
en fechas más cercanas a la Semana Santa. 
Esto es importante, debido a que booking.
com es un sitio dinámico, que segundo a se-
gundo experimenta cambios en los niveles 
de reservación y precios. Por tal motivo, la 
recopilación de los datos se efectuó los días 
miércoles y jueves, por tener características 
turísticas relativamente parecidas.

Por otro lado, como el sitio de reservas otorgó 
los valores en euros, se procedió a utilizar el 
tipo de cambio respecto del dólar que mues-
tra el sitio Cambio-divisas.es (2016). El resul-
tado fue que el día 21 de diciembre el tipo 
de cambio estuvo a US$1,042 por cada Euro, 
mientras que el 22 de diciembre a US$1,043. 
En consecuencia, se utilizó un tipo de cambio 
de US$1,0425 por cada Euro, que correspon-
de a la media entre ambos días. De igual for-
ma, se esclarece que los resultados han sido 
redondeados sin centavos.

A su vez, de las 116 economías consideradas 
inicialmente, se procedió a eliminar de la lista 
a las que no tenían datos continuos de nueve 
años en el período 2005-2014, en relación 
con las siguientes variables independientes 
obtenidas desde el Banco Mundial(2017) y 
que se añadieron a la indicada en párrafos 
anteriores:

a. Llegadas de turistas anuales.

b. Nivel de renta real per cápita por paridad 
del poder adquisitivo, considerando el año 
2011 como base.

c. Producto Interno Bruto, considerando el 
año 2010 como base.
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Posteriormente, debido a que el estudio 
considera como base para las últimas 3 vari-
ables independientes el período de tiempo 
comprendido desde 2012 hasta 2016, se re-
alizó una regresión lineal simple por cada 
economía y variable independiente obtenida 
desde el Banco Mundial (2017) para incluir 
los años 2015 y 2016, los que no estaban di-
sponibles. 

Cuando el dato faltante para efectuar el cál-
culo correspondió a 2005, el período base 
considerado fue 2006-2014; cuando corre-
spondió a 2014, se consideró el período base 
2005-2013 para posteriormente proyectarse 
los 3 años siguientes.

Gracias al procedimiento indicado, las 
economías consideradas fueron finalmente 
104 (que involucran a 909.872 alojamientos 
turísticos).1 De tales jurisdicciones, 32 es-
tán en Europa, 23 en Asia, 18 en África, 11 en 
América del Sur, 5 en América Central, 6 en el 
Caribe, 6 en Oceanía y 3 en América del Norte.

De igual forma, se esclarece que, si bien en 
un comienzo se había incluido como variable 
independiente total de alojamientos turísti-
cos por economía, dicha variable tuvo que ser 
eliminada debido a que no se asemejaba a 
una curva normal, incluso aplicándose loga-
ritmo natural.

Finalmente, la fórmula de la regresión lineal 
múltiple a escala mundial fue:

Ln_Precio_mI = ơ0+ ơ1(Ln_ResI)  + ơ2(Ln_
Lleg_Tî) + ơ3(Ln_PIB_pcî) + ơ4(Ln_PIBî) + Ƥ

Siendo: I = Semana Santa de 2017, î = media 
aritmética del período 2012-16, ơ0 = Intercep-
to, ơ1-4 = Coeficientes de las variables inde-
pendientes, Ƥ = Error aleatorio, Ln_Precio_m 
= logaritmo natural del precio medio de los 
alojamientos turísticos, Ln_Res = logaritmo 
natural de las reservas relativas realizadas, 

Ln_Lleg_T = logaritmo natural de las llegadas 
de turistas, Ln_PIB_pc = logaritmo natural del 
PIB real per cápita por ppa (base 2011), Ln_PIB 
= logaritmo natural del PIB real (base 2010).

Como el estudio también ha involucrado por 
separado a economías avanzadas y emergen-
tes, se ha agregado una variable dummy con 
la denotación E, y 0װ = diferencia entre ambos 
tipos de economías, manteniendo las demás 
siglas iguales. En consecuencia, para tales 
modelos la fórmula fue:

Ln_Precio_mI = ơ0 + ơ1(Ln_ResI) + ơ2(Ln_Lleg_
Tî) + ơ3(Ln_PIB_pcî) + ơ4(Ln_PIBî) + 0װ(E) +�Ƥ

Un sesgo que tiene el presente estudio es que 
se consideran de igual forma las economías 
cuyas sociedades no conmemoran la Semana 
Santa son mayoría. A su vez, no se distingui-
eron las ofertas específicas, ni las clasifica-
ciones y calificaciones de los alojamientos 
turísticos, ni los servicios incluidos en los 
precios.

A NIVEL MUNDIAL

Gracias a la información recopilada de 116 
economías, considerando a 34 de las 39 
economías avanzadas, según la clasificación 
realizada por el Fondo Monetario Interna-
cional(2016), se ha podido observar que tal 
grupo de jurisdicciones tiene precios leve-
mente mayores a los emergentes. Específi-
camente, los alojamientos de las primeras ju-
risdicciones poseen un precio promedio por 
pernoctación de US$122,83, mientras que los 
segundos de US$114,61.

De acuerdo con la tabla 1, la zona con mayores 
precios por noche en el mundo es el Caribe, 
seguido por América del Norte y Oceanía. 
Por el contrario, Europa es el continente con 

1. Anexo 1
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menores precios, seguido de forma muy cer-
cana por América del Sur y África.

En relación con las diferencias de precios, el 
Caribe, Asia y América Central son las zonas 
que presentan los mayores contrastes. En 
contraposición, África y Oceanía tienen las 
menores diferencias.

Tabla 1: precios medios y desviaciones por 
pernoctación, según continente o zona 
geográfica (en euros)

CONTINENTE 
O ZONA

PRECIO POR PER-
NOCTACIÓN (US$)

MEDIA
DESV. 
ESTÁNDAR 
MUESTRAL

África 102.91 34.35
América 
Central

122.67 60.19

América del 
Norte

157.00 48.50

América del 
Sur

102.58 52.60

Asia 111.85 61.74
Caribe 259.50 124.22
Europa 98.03 35.87
Oceanía 152.71 31.78
Total general 117.09 63.02

Fuente: Booking.com(2016)

De forma ilustrativa, en el siguiente mapa 
se observan los rangos de los precios pro-
medio de los alojamientos turísticos de 116 
economías:

Fuente: Booking.com (2016)   
Elaboración: autor

A su vez, de acuerdo con los datos recopila-
dos, que se muestran en la tabla 2, de las 8 
economías con mayores precios del mundo 
por pernoctación, 1 es avanzada y 4 son de 
América Central y El Caribe.

ECONOMÍA PRECIO MEDIO POR 
NOCHE US$

Barbados 459
Cuba 302

República 
Dominicana

300

Maldivas 281
Chile 248
Israel 241

Costa Rica 232
Fiyi 209

Tabla 2: economías con los 
precios medios por noche 
más elevados en Semana 
Santa de 2017

Fuente: Booking.com (2016)

Ilustración 1:  Mapa de Precios Medios por noche en dólares Americanos, 
desde el 8 al 16 de abril de 2017 (disponible en inglés)
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A su vez, de acuerdo con los datos recopila-
dos, que se muestran en la tabla 2, de las 8 
economías con mayores precios del mundo 
por pernoctación, 1 es avanzada y 4 son de 
América Central y El Caribe.

Por el contrario, de acuerdo con la tabla 3, 
las 8 jurisdicciones con menores precios en 
el mundo son economías emergentes y 4 de 
ellas son de Europa del Este.

Tabla 3: economías con los precios medios 
por noche más bajos en Semana Santa de 
2017

ECONOMÍA
PRECIO MEDIO POR 

NOCHE US$

Ucrania 40
Camboya 44
Serbia 44
Bulgaria 47
Gambia 47
Rusia 50
Malasia 51
India 52

Fuente: Booking.com (2016)

5. RESULTADOS DEL ESTUDIO

En la tabla 4 se puede observar el modelo A, 
cuyo resultado indica que el número de llega-
das de turistas y los niveles de renta per cápi-
ta son significativos con una confiabilidad 
superior al 90% y al 99% respectivamente. 
En el modelo B, tras eliminar la variable rel-
acionada con el PIB, se observa que las llega-
das de turistas pasan a tener una significancia 
del 99%. No obstante, las reservas relativas 
siguen siendo no significativas. 

En referencia a ambos modelos, se observa 
que el porcentaje de la dispersión que explica 
el precio medio es cercano al 14% y, a su vez, 
se establece que las variables independien-
tes pueden explicar al precio medio con una 
probabilidad mayor al 99% en ambos mod-
elos.

Tabla 4: resultados de la regresión lineal 
múltiple a nivel mundial

V. DEPEND-
IENTE = 
Precio 
Medio de 
Alojamien-
tos en Se-
mana Santa 
(2017)

MODELO A MODELO B

VARIABLES 
INDEPEND-
IENTES

Coef. Error 
Est. Coef.  Error 

Est.

Ln_Res -0.01915 0.09176 -0.01962 0.09115

Ln_Lleg_T -0.09371* 0.05113 -0.09711*** 0.03391

Ln_PIB_pc 0.19008*** 0.05309 0.19001*** 0.05282

Ln_PIB -0.00318 0.03563    

Constante 4.28665*** 0.74089 4.25728*** 0.66035

   

Prob> F 0.0054 0.002

R 
(cuadrado) 0.1365 0.1365

Número 
de Obser-
vaciones

104 104

Para una probabilidad de error:  
* = P<0.1       ** = P<0.05      *** = P<0.01

Fuente: Booking.com (2016), Banco Mundial 
(2017)

Elaboración: Autor
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Al observar el modelo C de la tabla 5, se dis-
tingue que las variables independientes en 
conjunto explican significativamente la vari-
able dependiente con una probabilidad del 
94,45% de la distribución. Dicha situación es 
mejorada en el modelo D, cuya  significancia 
es mayor al 95% de confiabilidad, sin consid-
erar al PIB.

Con referencia a ambos modelos, se observa 
que el porcentaje de la dispersión, que expli-
ca el precio medio, es superior a los modelos 
que están a escala mundial.

A su vez, se observa en los modelos de la tabla 
5 que solo el nivel de renta per cápita alca-
nza un nivel significativo, con una confiabil-
idad de al menos el 95%. No obstante, en el 
Modelo D dicha variable independiente logra 
tener una probabilidad de error menor al 1%.

Tabla 5: resultados de la regresión lineal 
múltiple para las economías avanzadas

V. DEPENDIENTE 
= Precio Medio de Alojamientos en Semana Santa (2017) MODELO C MODELO D

VARIABLES INDEPENDIENTES Coef. Error Est. Coef. Error Est.

Ln_Res 0.08593 0.13187 0.13461 0.12323

Ln_Lleg_T -0.03234 0.06776 0.02428 0.03963

Ln_PIB_pc 0.36377** 0.1336 0.38138*** 0.13264

Ln_PIB 0.0481 0.04672    

Economía Avanzada (dummy) Sí Sí

Constante 0.22932 1.44842 0.45885 1.43258

   

Prob> F 0.0555 0.0402

R (cuadrado) 0.2652 0.2384

Número de Observaciones 34 34

Para una probabilidad de error:  * = P<0.1       ** = P<0.05      *** = P<0.01

Fuente: Booking.com (2016), Banco Mundial 
(2017)  

Elaboración: Autor

Al comparar los dos modelos de la tabla 6, 
que se enfoca en las economías emergentes, 
se observa que el porcentaje de la dispersión 
que explica el precio medio es de alrededor 
del 17%, siendo superior a los que están a 
escala mundial y a los que solo incluyen las 
economías avanzadas. Adicionalmente, en 
los modelos indicados se observa que las 
variables independientes en conjunto expli-
can al precio medio significativamente, con 
una probabilidad superior al 95%.

Se destaca que los niveles de renta per cápi-
ta, en los dos modelos de la tabla 6, explican 
significativamente el precio medio de los 
alojamientos. Sin embargo, se distingue que 
la variable referida al número de llegadas de 
turistas solo en el modelo F logra ser signif-
icativa, lo que puede ser explicado por una 
presunta absorción de la influencia del PIB.



30

FERNANDO MORENO-BRIEVA

TRILOGÍA. FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA, diciembre 2017

V. DEPENDIENTE = Precio Medio de Aloja-
mientos en Semana Santa (2017) MODELO E MODELO F

VARIABLES INDEPENDIENTES Coef. Error Est. Coef. Error Est.

Ln_Res -0.01103 0.12752 -0.00658 0.12699

Ln_Lleg_T -0.1027 0.06669 -0.14017*** 0.04517

Ln_PIB_pc 0.18427** 0.07278 0.18414** 0.07256

Ln_PIB -0.03521 0.04599    

Economía Avanzada (dummy) No No

Constante 5.26296*** 0.98882 4.94617*** 0.89529

   

Prob> F 0.0133 0.007

R (cuadrado) 0.174 0.167

Número de Observaciones 70 70

Para una probabilidad de error:  * = P<0.1       ** = P<0.05      *** = P<0.01

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con el presente estudio, se ha 
podido determinar que los modelos que no 
consideraron al tamaño de la economía expli-
caron de forma más significativa el precio me-
dio por noche de los alojamientos turísticos 
para la Semana Santa de 2017. De igual forma, 
las variables independientes (como conjunto) 
de los modelos a escalas globales y relativas a 
las jurisdicciones emergentes explicaron con 
una significancia superior al 98% de probabi-
lidad los precios medios mencionados.

En relación con la proporción de la distribu-
ción total que explica la variable dependi-
ente, se observa que su mejor resultado fue 
logrado en los modelos de las economías 
avanzadas, a pesar de que sus variables in-
dependientes en conjunto solo en el modelo 
que no considera al PIB lograron explicar con 
una probabilidad superior al 95% los precios 
medios de la industria de la hospitalidad. 

A su vez, solo la variable independiente referi-
da al PIB per cápita del período comprendido 

Tabla 6: resultados de la re-
gresión lineal múltiple para 

las economías en desarrollo

desde el año 2012 hasta 2016 influyó signif-
icativamente en todos los modelos y en el 
mismo sentido que el precio medio. No ob-
stante, la variable concerniente al número de 
llegadas de turistas fue significativa y en sen-
tido inverso a la variable dependiente, para 
los modelos a escala mundial y a nivel de las 
jurisdicciones en desarrollo, que no consider-
aron el tamaño de las economías.

Por lo anterior, para futuros estudios se 
recomienda incorporar como variables inde-
pendientes las llegadas de turistas y el PIB 
real per cápita. De igual forma, se plantea 
profundizar lo investigado cuando estén di-
sponibles las cifras más recientes del Banco 
Mundial (para las variables independientes 
utilizadas). Igualmente, se insta a incorporar 
otros indicadores económicos y específicos 
del sector turístico para lograr resultados más 
concluyentes.

Fuente: 
Booking.com (2016), Banco 

Mundial (2017)

Elaboración: 
Autor
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ANEXO 1: 
Economías incorporadas al estudio 
econométrico.

Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 
Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Bél-
gica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde, 
Camboya, Canadá, Catar, Chile, China, Chipre, Colom-
bia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, 
Egipto, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, 
Estonia, Etiopía, Filipinas, Fiyi, Francia, Ghana, Granada, 
Grecia, Guyana, Haití, Honduras, Hong Kong, Hungría, 
India, Indonesia, Irlanda, Isla Mauricio, Islandia, Israel, 
Italia, Jamaica, Japón, Kuwait, Letonia, Líbano, Lituania, 
Luxemburgo, Macao, Malasia, Maldivas, Malta, Marrue-
cos, México, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, 
Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Palaos, Panamá, 
Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repúbli-
ca Checa, República Democrática del Congo, República 
Dominicana, Rumania, Rusia, Samoa, Senegal, Serbia, 
Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Sur Corea, Surinam, 
Tailandia, Tanzania, Tonga, Túnez, Turquía, Ucrania, 
Uganda, Uruguay, Zambia, Zimbabue.



32

GONZALO PÉREZ ESPINOZA

TRILOGÍA. FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA, diciembre 2017

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DESARROLLO 
TURÍSTICO DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES: 
LA NECESIDAD DE UN NUEVO DIÁLOGO ENTRE 
AGENTES TERRITORIALES

Gonzalo Pérez Espinoza

Ingeniero en Gestión Turística, UTEM

Magister en Desarrollo Local, UTEM

e-mail:gperez@utem.cl

RESUMEN

El presente trabajo busca establecer y acla-
rar conceptos y antecedentes sobre la rela-
ción territorial directa entre algunas comu-
nas de Chile con espacios protegidos (áreas 
silvestres protegidas, bienes nacionales pro-
tegidos, otros). Pretende además identificar 
condiciones para la generación de productos 
turísticos desde las municipalidades, buscan-
do mejorar condiciones de calidad de vida 
para sus comunidades, usando los espacios 
protegidos como activos locales para crear 
estrategias de desarrollo turístico.

Palabras clave: desarrollo local, turismo, te-
rritorio.

ABSTRACT

This paper seeks to establish and clarify con-
cepts and antecedents about the communes 
of Chile that present a direct territorial rela-
tion with protected spaces (protected wild 
areas, protected national assets, others). It 
also aims to identify conditions for the gen-

eration of tourism products from the munic-
ipalities, seeking to improve conditions of 
quality of life for their communities, using 
protected areas as local assets to create tour-
ism development strategies.

Keywords: local development, tourism, ter-
ritory.

INTRODUCCIÓN

Es evidente la importancia de conservar espacios 
a través de figuras de protección definidas por ley.1 

Al mismo tiempo, se puede observar un aumen-
to gradual y sostenido en la cantidad de visitas a 
estos espacios protegidos, lo cual puede ilustrar 
medianamente una tendencia a visitar este tipo 
de territorios. Esta tendencia es compartida con 
muchos otros espacios (comunas, regiones, 
países), lo cual ha significado una oportunidad 
real de desarrollo y de mejora de la calidad de 
vida, aún cuando podría evidenciarse también, 
que no ha sido inclusiva.

1. En Chile desde el año 1967, medi-
ante el decreto 531 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, se establece la 
“Convención para la Protección de la 
Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas 
Naturales de América”, firmado en 
Washington el 12 de octubre de 
1940, donde se identifican las figu-
ras de protección que se utilizarán. 
En 1984 se dicta la ley 18.362, que 
crearía el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE), aunque esta ley nunca 
ha entrado en vigencia, dado que 
indicaba en el mismo texto que la 
Conaf se disolvería, creando un nuevo 
organismo, lo cual no se realizó, de 
manera que el SNASPE tampoco está 
legalmente vigente.
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En Chile las figuras de protección de espacios 
protegidos pueden ser públicas o privadas. 
En lo público encontramos al menos 3 posi-
bles figuras jurídicas-administrativas, cada 
una con sus estructuras de gestión propias y 
con distintas velocidades para diálogos entre 
multiactores. Las Áreas Silvestres Protegi-
das (ASP), que corresponden aproximada-
mente al 19% de la superficie nacional, son 
Parques Nacionales, Reservas Nacionales y 
Monumentos Naturales, administrados por la 
Conaf. Se identifican también los Bienes Na-
cionales Protegidos, que se proponen como 
un subsistema de las ASP de propiedad públi-
ca y de administración privada, administra-
dos por el Ministerio de Bienes Nacionales. 
Se debe destacar además la existencia de los 
Santuarios de la Naturaleza, los cuales pue-
den ser públicos o privados y que suman más 
de 4910 km2 aproximadamente, sin contar las 
otras figuras de protección que pueden ser 
privadas sin reconocimiento del consejo de 
monumentos nacionales o municipales, en-
tre otras.

Por otro lado, dada la manera en que se ha 
definido la administración territorial en Chi-
le desde la Constitución de 1980, se propone 
que la unidad básica es la comuna, existien-
do al año 2016 un total de 346 comunas, con 
345 municipios que las administran (la mu-
nicipalidad de Cabo de Hornos en la XII re-
gión de Magallanes administra las comunas 
de Cabo de Hornos y de Antártica Chilena).2 

Dado que la unidad básica es la comuna y 
estas son administradas por municipios (cor-
poraciones privadas de derecho público)3, 
existe una gran cantidad de literatura sobre 
desarrollo económico territorial que tien-
de a proponer que los municipios (gobier-
nos locales) poseen la capacidad para hacer 
uso de los distintos activos territoriales4 

 de manera de dinamizar la actividad eco-
nómica a escala local (Serrano, 2010, p. 

4), además de generar espacios de coor-
dinación con otros agentes públicos y 
privados, de manera que si bien los mu-
nicipios son considerados parte del apa-
rataje estatal, no son parte del gobierno 
(Fernández, 2013, p. 150), por lo tanto se ma-
nifiestan relaciones de subordinación y coor-
dinación público- público, para la implemen-
tación de políticas diseñadas centralmente.5 

La gama de indicadores sociales y económi-
cos que se utilizan en Chile, permiten medir 
una serie de dimensiones en el desarrollo de 
las personas y de los territorios, lo cual se ha 
diseñado a escala comunal (considerando 
que son las unidades territoriales básicas en 
Chile), de esta manera, es posible identificar 
la situación de las comunas que presentan 
relaciones territoriales directas con espacios 
protegidos como parte de sus activos territo-
riales, evidenciando la capacidad relativa que 
han tenido para utilizar dichos activos en pro-
cesos de desarrollo territorial.

En este trabajo, intentaré identificar la con-
dición de desarrollo de estas comunas que 
se relacionan con espacios protegidos (ASP, 
BNP, otros) y trataré de responder las siguien-
tes preguntas que considero fundamentales: 
¿se han generado los mecanismos de coordi-
nación que permitan a los gobiernos locales 
integrar los activos territoriales compuestos 
por espacios protegidos para mejorar las con-
diciones de calidad de vida de las comunida-
des locales? ¿Existen las capacidades insta-
ladas en los municipios para hacerse cargo 
de nuevos procesos de diseño y gestión de 
productos turísticos que involucren espacios 
protegidos, generando encadenamientos in-
tra e inter comunales que permitan motivar la 
dinamización de las economías locales?

2. Ley 18 575 Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Adminis-
tración del Estado, 1986. La promul-
gación de la ley la hizo la junta de 
gobierno en la dictadura. La última 
modificación a dicha ley data del año 
2008, sobre el acceso a la información 
pública.

3.Texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº18 695, 
Orgánica Constitucional de Munic-
ipalidades, 2006.

4.Claudia Serrano los identifica en el 
texto “Políticas de desarrollo territo-
rial en Chile” (Rimisp, 2010), como 
activos territoriales todo aquello 
material e inmaterial que un territorio 
posee y que puede condicionar en 
cierto sentido sus oportunidades de 
desarrollo, considerando que posibil-
itan emprendimientos y estrategias.

5. No es necesario en este apartado 
acercarse al fenómeno de descentral-
ización, considerando que las brechas 
de coordinación entre actores públi-
cos existen en regiones, sin necesidad 
de la intervención central.
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CONCEPTOS COMUNES 

La preocupación por conservar espacios, de-
bido a la riqueza biológica, paisajística entre 
muchos otros motivos posibles, queda de 
manifiesto en la Convención de Washington6 

 (convención para la protección de la flora, 
de la fauna y de las bellezas escénicas natu-
rales de los países de América) que data del 
año 1940, ratificada por nuestro país en 1967. 
Dentro de los objetivos de dicho convenio se 
busca “proteger y conservar los paisajes de 
incomparable belleza, las formaciones geoló-
gicas extraordinarias, las regiones y los obje-
tos naturales de interés estético o valor histó-
rico o científico, y los lugares donde existen 
condiciones primitivas”.

En el año 1992, en Río de Janeiro, Brasil, Chile 
firma el Convenio sobre Diversidad Biológica7 

(CDB) (ONU, 1992), donde se indica que los 
objetivos del convenio tratan sobre la “con-
servación de la diversidad biológica, la uti-
lización sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los bene-
ficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, mediante, entre otras 
cosas, un acceso adecuado a esos recursos y 
una transferencia apropiada de las tecnolo-
gías pertinentes...”.

Es ya en el convenio sobre diversidad bioló-
gica, donde se hace manifiesto el hecho de 
compatibilizar objetivos de conservación con 
otros objetivos, incluyendo la economía, en 
relación con un uso racional de los recursos. 
Además, se estableció como uno de sus ob-
jetivos que se debería proteger el 10% de las 
regiones ecológicas presentes en los países, 
intentando que fuesen representativas de los 
distintos tipos de paisajes y de recursos pre-
sentes en los territorios nacionales.

Aun cuando el país estaba participando en 
dos convenios mundiales para la conserva-
ción de la biodiversidad, se adscribe en el año 

septiembre de 2015, los Estados Miembros 
de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que incluye un conjun-
to de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible8 

(ODS) para poner fin a la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la injusticia, y hacer 
frente al cambio climático. En el ODS N°15 
sobre “Vida en la Tierra” se identifica como 
meta “para 2020, integrar los valores de los 
ecosistemas y la diversidad biológica en la 
planificación nacional y local, los procesos de 
desarrollo, las estrategias de reducción de la 
pobreza y la contabilidad”.

La orientación evidentemente desde los con-
venios internacionales hacia la implementa-
ción a nivel nacional en el diseño de políticas 
públicas tiene dos dimensiones del mismo 
fenómeno: la conservación de espacios de 
alto valor en biodiversidad y paisajístico, y la 
puesta en valor de dichos activos territoria-
les.

Históricamente, la singularidad de los paisa-
jes y su contenido en las áreas silvestres pro-
tegidas ha sido motivo de visita, de manera 
que existe una relación innegable entre los 
espacios protegidos y el turismo. 

Chile ha sido reconocido los años 2015 
y 2016 como el “Mejor destino de tu-
rismo aventura del Mundo”, recibien-
do el premio World Travel Awards.9 

 Al mismo tiempo, la revista Forbes (revista 
especializada en el mundo de los negocios 
y las finanzas, publicada en Estados Unidos, 
fundada en 1917 por B. C. Forbes), identifica a 
Chile como uno de los diez destinos de turis-
mo aventura año 2016, aunque no podemos 
afirmar (ni negar) que esto responde a un 
diseño, a una estrategia país de Imagen de 
Chile, de Turismo Chile (Corporación de pro-
moción turística de Chile), de las gestiones 
que realiza el Servicio Nacional de Turismo o 
eventualmente, resulte ser una parte del po-
sible uso del territorio, que dada su geogra!a, 

6.  La Convención de Washington fue 
ratificada por Chile a través del De-
creto 531 del año 1967 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, durante 
el Gobierno del presidente Eduardo 
Frei Montalva, donde se identifican 
como figuras de protección: Parques 
Nacionales, Reservas Nacionales, 
Monumentos Naturales y Reservas 
de Regiones Vírgenes. Antes del año 
1967 existían 13 Parques Nacionales 
en Chile. Durante el año 1967 se crean 
4 unidades y desde entonces se han 
creado 20 unidades.

7. El Convenio Sobre la Diversidad 
Biológica que data del año 1992 se 
promulga a través del Decreto 1963 del 
año 1995, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, durante el Gobierno del 
presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 
Es acá que se identifican “Espacios 
Protegidos” entendiéndolos como 
espacios definidos geográficamente 
y que se designan, regulan y admin-
istran con objetivos específicos de 
conservación.

8. En la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible de la ONU se 
identifica como Objetivo de Desar-
rollo Sostenible (ODS) N°15 “Pro-
teger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, efectuar una ordenación 
sostenible de los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener y 
revertir la degradación de las tierras y 
poner freno a la pérdida de diversidad 
biológica”.

9. Se establece en el sitio web 
www.worldtravelawards.com/
award-worlds-leading-adven-
ture-tourism-destination-2016 que 
Chile es el ganador como mejor desti-
no de turismo aventura. WorldTravel-
Awards (WTA) fue establecido en 1993 
para reconocer, premiar y celebrar la 
excelencia en todos los sectores clave 
de las industrias de viajes, turismo y 
hostelería. WTA es una organización 
privada que busca generar interacción 
entre actores de la industria turística 
y clientes, a través de participación en 
redes sociales.



35

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DESARROLLO TURÍSTICO DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES: 
LA NECESIDAD DE UN NUEVO DIÁLOGO ENTRE AGENTES TERRITORIALES

TRILOGÍA. FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA, diciembre 2017

permite la generación de productos turísticos 
de aventura únicos en el mundo.

Chile ha sido nominado y galardonado por 
tres conceptos turísticos diferenciables: San 
Pedro de Atacama, Isla de Pascua y Torres del 
Paine.

La gran capacidad de atracción de estos tres 
elementos de la oferta ha sido lo que ha re-
levado y posicionado internacionalmente la 
actividad turística en Chile, como producto o 
destino de turismo aventura.

En general las definiciones de producto turís-
tico lo identifican como un grupo de distin-
tos elementos (bienes y servicios), los cuales 
son necesariamente una mezcla de aspectos 
tangibles e intangibles y que cumplen con 
satisfacer deseos y necesidades generados 
incluso mucho tiempo antes de consumirse. 

El producto turístico debe contribuir al uso 
de recursos (turísticos) con un atractivo real, 
entendiendo el atractivo como atributo del 
recurso y no como un objeto aparte. Aún 
cuando este debate existe, lo cierto es que el 
objeto es el recurso turístico y el que sea más 
o menos atractivo es sólo un atributo de este; 
esto es, que un recurso turístico que presenta 
un mayor desarrollo (equipamiento, ingenie-
ría de gestión u otros aspectos) no transita 
a convertirse en un atractivo turístico, sino 
que puede acercarse a generar un producto 
turístico (en cierto sentido). De esta forma, 
es importante aclarar que el atractivo es un 
atributo, un adjetivo.

Permitir el uso de estos recursos se da a tra-
vés de la habilitación !sica (infraestructura, 
equipamiento habilitante), el soporte de ser-
vicios disponibles a los visitantes (servicios 
turísticos y complementarios) y una serie de 
elementos de gestión asociados por parte de 
todos los actores del sistema turístico, que 
permiten el funcionamiento de los elementos 
mencionados y su comunicación a los visi-

tantes potenciales, que pueden estar al otro 
lado del mundo.

Esta provisión de elementos puede ser gene-
rada desde las instituciones públicas, desde 
empresas privadas y evidentemente desde la 
mezcla de ambas dimensiones, generando un 
clima de buena gobernanza.

El espacio turístico es la consecuencia de la 
presencia y distribución en un territorio de 
recursos (turísticos) que no hay discusión 
sobre su condición de elemento esencial de 
la actividad turística. “Este elemento del pa-
trimonio turístico, más la planta turística, es 
suficiente para definir el espacio turístico de 
cualquier país” (Boullón, 1986).

Entonces, el desarrollo del espacio turístico 
es evidentemente una dimensión funcional 
de desarrollo urbano del territorio, se inscri-
be en este y puede presentar, de la misma ma-
nera, distintas escalas para su manifestación.

El elemento clave para delimitar el espacio tu-
rístico, no obstante, son los recursos turísti-
cos y su atractivo (su capacidad de atractivo, 
tomándolo como un atributo y no como un 
objeto), pero con que sólo existan estos re-
cursos o que estén presentes en un territorio 
no es suficiente. No es suficiente porque para 
que este recurso pueda ponerse en valor, se 
requiere de una provisión de elementos !si-
cos y de gestión, de infraestructura y equi-
pamiento habilitante y de planta turística, 
además de la presencia de organismos e ins-
tituciones que permitan coordinar diversos 
aspectos de la actividad.

Este proceso que describe Boullón se acerca 
profunda e implícitamente a identificar as-
pectos del desarrollo urbano de los territo-
rios.

La condición principal del espacio turístico es 
que los recursos (turísticos) no pueden trasla-
darse, de manera que la planta turística debe 
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adaptarse necesariamente a la dimensión !si-
ca del espacio donde se localiza.

Se habla necesariamente de espacio turísti-
co porque existen componentes esenciales 
de esta actividad (económica) que presentan 
una representación y distribución espacial 
!sica (recursos turísticos que son paisajes 
urbanos, rurales o naturales), con los cuales 
se busca generar productos (turísticos), los 
cuales requieren en lo específico planta turís-
tica y en lo general requieren la provisión de 
infraestructura y equipamiento habilitante, 
que viene a ser una dimensión de desarrollo 
urbano sobre un territorio determinado.

Esto viene a presentarse como un proceso 
donde existe o puede evidenciarse una trans-
formación del estado inicial de los recursos 
(turísticos) en una dinámica más amplia, que 
se basa en un orden de estos elementos que 
están presentes en un territorio. Estos ele-

mentos pueden ser !sicos, sociales, econó-
mico, ambientales, entre otros muchos ele-
mentos posibles.

El proceso, en este caso, requiere de un es-
fuerzo mayor de planificación y coordinación 
a distintas escalas, de manera que el rol de la 
superestructura (suma de organismos e insti-
tuciones que coordinan y gestionan la activi-
dad turística) sea adecuadamente complejo, 
pudiendo participar activamente en la forma 
del espacio turístico y en la generación de 
oferta, de manera de relevar el rol de organis-
mos (públicos), para que se pueda generar un 
clima de mayor y mejor coordinación públi-
co-público y de generación de entorno.

Se identifican como elementos del sistema 
turístico a la oferta, demanda, infraestructura 
y superestructura. Una de las brechas exis-
tentes tiene relación con la relación virtuosa 
entre estos elementos. 

Figura 1. Rol del producto en el espacio turístico

El rol del producto en el espacio 
turístico presenta una relevan-
cia evidente, de manera que no 

sólo la suma de los servicios e 
instalaciones que componen la 
oferta es lo que permite gene-

rar una relación con la demanda 
y los otros stakeholders. El 

producto turístico se entiende 
desde lo territorial, de manera 

que supone una relación virtual 
con la demanda.
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El desarrollo turístico en espacios protegidos 
ha sido una actividad que se realiza en Chile 
desde la creación del primer Parque Nacional, 
Parque Benjamín Vicuña Mackenna10, lo cual 
data del año 1925. Se identifica en su infor-
me justificativo, “se puede sacar muchísimo 
partido para atraer a los viajeros que buscan 
experimentar las intensas emociones que 
produce la contemplación de las maravillas 
de la naturaleza”.

En 1926 con la creación del Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales11 se considera como 
uno de los mismos aspectos sobre el turis-
mo y se destacan los beneficios que pueden 
aportar al país, buscando para esto evitar la 
destrucción de sus bellezas naturales. Noven-
ta años después, el Parque Nacional Vicente 
Pérez Rosales, emplazado en la Provincia 
de Llanquihue, X región de Los Lagos, es el 
área silvestre protegida que presenta mayor 
visitación (468 523 personas visitaron esta 
unidad Snaspe el año 2015), siendo un 17,4% 
del total de visitas a todas las áreas silvestres 
protegidas en Chile.

La temática es evidentemente de una gran 
relevancia de manera que se incluye un “Plan 
Nacional” de turismo sustentable en áreas 
silvestres protegidas del Estado, que nace 
de la coordinación del Ministerio de Bienes 
Nacionales, Ministerio del Medio Ambiente, 
Subsecretaría de Turismo, Servicio Nacional 
de Turismo y Corporación Nacional Forestal, 
donde se identifica como objetivo general13 

“potenciar la generación de beneficios am-
bientales, sociales y económicos a través del 
desarrollo del ecoturismo en áreas protegi-
das; fortaleciendo su gestión y generando 
condiciones habilitantes que permitan diver-
sificar y mejorar las experiencias turísticas de 
los y las visitantes”.

SITUACIÓN TERRITORIAL EN CHILE

Chile presenta como parte de la subdivisión 
nacional 15 regiones y 346 comunas, las cua-
les son administradas por 345 municipios (la 
municipalidad de Cabo de Hornos en la XII 
región de Magallanes y la Antártica Chilena 
administra su territorio comunal y el territo-
rio comunal de la Antártica). 

Existe además desde el año 1925 una serie de 
espacios protegidos que han sido destinados 
por el Estado y por privados a la conservación, 
lo cual paulatina y evolutivamente siguiendo 
las tendencias mundiales se convirtieron en 
territorios con una vocación turística eviden-
te, lo cual resulta entendible considerando 
aspectos de la geogra!a de Chile y la presen-
cia de todoso casi todos los climas en el te-
rritorio nacional. Estos espacios (protegidos) 
son 198 sitios13, que suman más del 20% de la 
superficie del territorio nacional.

Los espacios protegidos se reparten de ma-
nera desigual en el territorio nacional, de ma-
nera que, de las 346 comunas existentes, son 
112 las comunas que presentan una relación 
territorial directa con algún espacio protegi-
do, ya sea porque se inscribe dentro del terri-
torio comunal total o parcialmente o porque 
tiene relación con los accesos a este.

El turismo como actividad económica se 
ejerce necesariamente en un territorio (son 
personas que viven en un lugar y que visitan 
otros lugares distintos a su residencia), de 
manera que se evidencia una relación directa 
entre comunas (como unidades territoriales), 
espacios protegidos (como unidades territo-
ria les) y turismo (como actividad que se ge-
nera sobre un territorio).

Estos territorios comunales14 presentan di-
versas características que los hacen un grupo 

10. D.S. 378, 1925, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Culto y Colo-
nización, actual Ministerio de Bienes 
Nacionales.

11. Decreto N° 552, 1926, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Culto y 
Colonización.

12. Plan Nacional de Desarrollo Turísti-
co Sustentable, realizado por la 
Subsecretaría de Turismo para los 
años 2015-2018.

13. En los anexos se identifican todos 
los espacios protegidos reconocidos 
en el territorio nacional. Para el le-
vantamiento de dicha información, 
se debió montar y utilizar capas para 
un SIG, dado que no existía como 
información disponible.

14. Utilizaremos la definición de la 
RAE, donde se identifica como: Gru-
po de personas que viven juntas sin 
someterse a las normas sociales esta-
blecidas. Forma de organización social 
y económica basada en la propiedad 
colectiva y en la eliminación de los 
tradicionales valores familiares.
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muy heterogéneo y además presentan una 
serie de inequidades territoriales importan-
tes. Desde una separación muy básica po-
demos realizar una división entre espacios 
urbanos y rurales.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE)15, se presenta que

Área: El concepto de área es usado para 
denominar a los lugares caracterizados como 
tales por sus condiciones poblacionales. Los 
criterios utilizados para identificar zonas 
urbanas y zonas rurales varían de un país a 
otro e incluso varían en un mismo país en el 
tiempo lo cual dificulta su comparabilidad. 
En Chile tanto en el CENSO de 1992 y en el 
de 2002 se ha utilizado el mismo concepto. 
Se entiende como área urbana a un conjunto 
de viviendas concentradas, con más de 2000 
habitantes, o entre 1001 a 2000 habitantes, 
con el 50% o más de su población económi-
camente activa dedicada a actividades se-
cundarias o terciarias. Excepcionalmente los 
centros que cumplen funciones de turismo o 
recreación con más de 250 viviendas concen-
tradas y que no alcanzan con el requisito de 
población, se consideran entidades urbanas. 
En consecuencia: área urbana es el conjunto 
de las entidades urbanas.

En principio, esta definición no permite una 
diferenciación clara entre espacios rurales y 
urbanos.

La OCDE propone una tipología elaborada 
según las dinámicas de desarrollo de las re-
giones rurales, extendiendo la clasificación 
mencionada anteriormente y dividiendo los 
territorios rurales en cuatro subgrupos: re-
giones rurales dinámicas y remotas; regiones 
rurales remotas y rezagadas; regiones diná-
micas intermedias; y regiones intermedias 
rezagadas (OCDE, 2006).

No obstante, existe una suerte de vacío en la 
delimitación, lo cual nos acerca más a la idea 

de que las comunas rurales son aquellas que 
no se enmarcan o no generan conurbaciones 
con las áreas metropolitanas o las ciudades 
de Chile. 

De acuerdo con los antecedentes estudia-
dos16, de las 112 comunas que tienen una rela-
ción directa con espacios protegidos, el 22% 
es urbana y el 78% es rural.

Estos territorios comunales, han sido estu-
diados de acuerdo con diversos enfoques 
metodológicos, donde resulta importante 
destacar algunas denominaciones territoria-
les para explicar algunas particularidades, de 
acuerdo con eso tenemos:

Zonas extremas: Se consideran a las zonas 
con mayor distancia desde el centro geohis-
tórico del país. De esta manera, se consideran 
zonas extremas (ley 20 655) a las regiones XV 
de Arica y Parinacota, I Región de Tarapacá, XI 
Región de Aysén, XII Región de Magallanes y 
las provincias de Chiloé y Palena en la X re-
gión de Los Lagos.

Territorios Aislados: Territorios geográfica-
mente aislados con bajo nivel de accesibili-
dad; escasa población; población altamente 
dispersa; baja presencia y cobertura de los 
servicios públicos (D.S. 608, Ministerio del 
Interior, 2010).

Fronteras Interiores: Espacios terrestres bajo 
soberanía, no vinculados total o efectivamen-
te a la acción del gobierno central o regional 
donde se dificulta el desarrollo de las activi-
dades humanas y productivas por su distan-
cia del núcleo vital y geohistórico del país.

Las fronteras interiores se caracterizan por 
la ausencia de vías de comunicación, la alta 
influencia económica del entorno y la per-
cepción ciudadana de constituir un ente dife-
rente, separado y postergado del resto de la 
población nacional, que no alcanza a disfru-
tar del bienestar general.17

15. Utilizaremos la definición del INE 
para identificar que el antecedente no 
se ajusta a una realidad que permita 
profundizar en el estudio más detalla-
do, considerando que la complejidad 
de la relación urbano-rural es mucho 
mayor.

16. Se identifica en diversos estudios 
que las comunas relacionadas a es-
pacios protegidos son 112 (el 32.3% 
de las comunas en Chile), las cuales 
como se ha descrito, presentan una 
relación territorial con algunos de los 
espacios protegidos, ya sea público o 
privado, presentes en el país.

17. El estudio de Fronteras Interiores 
se realiza en 1994, cuando en Chile no 
existía la cantidad de infraestructura 
que existe actualmente, de manera 
que efectivamente se concebían 
como una situación problema para 
el desarrollo del país.
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Territorios rezagados: Se entenderán por 
territorios rezagados aquellos que presentan 
una situación de atraso, brechas importantes 
en su nivel de desarrollo y bienestar respec-
to del promedio del resto del país. Para estos 
efectos, se considerarán como ámbitos de 
desarrollo y bienestar variables sociales, eco-
nómicas, de competitividad territorial y de 
calidad de vida.

Es indudable que todos estos esfuerzos bus-
can definir el mismo fenómeno. Que indica 
que existe un centro geohistórico constituido 
principalmente por las áreas metropolitanas 
que existen en Chile (4),18 las cuales concen-
tran la gran cantidad de servicios atribuibles 
a dimensiones del desarrollo.

Realizando un breve resumen, Chile tiene 
346 comunas (como unidad territorial base, 
con un gobierno local). De las 346 comunas, 
112 presentan una relación con algún espacio 
protegido (ASP, BNP, otros), lo cual represen-
ta el 65% del territorio nacional, donde vive 
el 25% de la población nacional.

De estas 112 comunas, el 78% (87 de ellas) son 
comunas rurales y el 22% (25 comunas) son 
comunas urbanas. Sobre las denominacio-
nes territoriales y distintos mecanismos de 
apoyo a estos territorios, la información es la 
siguiente:

Tabla 1

Tipo 
Zonas 

extremas 
Territorios 

aislados 
Fronteras 
interiores 

Territorios 
rezagados 

Cantidad de 
comunas 

32 61 58 4 

% 28,57 54,46 51,79 3,57 

Otra variable importante de destacar es el Ín-
dice de Desarrollo Humano (IDH).19 El Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) fue creado para 
revelar el hecho de que son las personas y sus 
capacidades lo que debe ser el criterio más 
relevante e importante para evaluar el desa-
rrollo de un país o de un territorio y no sólo 
su crecimiento económico. El Índice va de 0 
(nada de desarrollo) a 1 (pleno desarrollo).

El Índice de Desarrollo Humano es un indica-
dor medio en 3 dimensiones fundamentales 
del desarrollo humano (aún cuando no mide 
bienestar o pobreza):

- Salud: medido como salud plena y esperan-
za de vida al nacer.

- Educación: medido como años promedio de 
escolaridad en los adultos sobre 25 años y los 
años de escolaridad esperados para niños en 
edad escolar.

- Nivel de vida: Ingreso Nacional Bruto per 
cápita.

Existen 4 tramos: (i) Muy Alto; (ii) Alto; (iii) 
Medio y; (iv) Bajo.

De estas 111 comunas (no se considera la co-
muna de Alto BioBio debido a que no se ha 
realizado el ranking para ese territorio), 110 

18. Se identifican como áreas met-
ropolitanas La Serena-Coquimbo; 
Valparaíso-Viña del Mar; el Gran 
Santiago y el Gran Concepción, 
aún cuando la política nacional de 
desarrollo urbano identifica otras 6 
áreas urbanas.

19. Se propone el IDH como una forma 
de establecer algunos parámetros 
de comparación entre comunas, no 
obstante, no se presenta la corrección 
del IDH por género ni pobreza.



40

GONZALO PÉREZ ESPINOZA

TRILOGÍA. FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA, diciembre 2017

(el 98,21%) están bajo el Índice de Desarrollo 
Humano nacional (IDH Chile 2014, estimado 
en 0,832, muy alto), en general el comporta-
miento por tramos se presenta de la siguiente 
manera:

Tabla 2

Tipo Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 

Canti-
dad 

1 55 49 6 

% 0,9 49,5 44,1 5,4 

Resulta interesante constatar el hecho de que 
sólo el 5,4% de las comunas que presentan 
algún tipo de relación directa con espacios 
protegidos se encuentran en el tramo “Muy 
Alto” de Desarrollo Humano (tramo en el que 
se encuentra Chile) y la mayor cantidad de 
comunas están en el tramo medio20, lo que 
eventualmente significa que no comparten la 
misma realidad que otras comunas que pre-
sentan mejores indicadores, evidenciando 
una serie de brechas.

Para la medición de la Casen del año 2013, se 
determinó la línea de la pobreza a nivel na-
cional en un 14,4% (esto es que de cada 100 
personas, 15 están en una situación de pobre-
za, lo cual si bien es alto, termina siendo de 
las menores tasas en ALC), el 56,25% de las 
comunas que presentan una relación directa 
con espacios protegidos, está por sobre esa 
tasa, con una tasa promedio de desocupación 
del 9,67% (la tasa de desocupación promedio 
a nivel nacional a diciembre del 2015 fue de 
5,8%).

20. De acuerdo con la información 
presentada en el reporte del Desar-
rollo Humano, de la Organización de 
las Naciones Unidas, ONU, los países 
que se encuentran en el tramo medio 
en ALC son Bolivia y Paraguay, a modo 
de comparación.

Tabla 3

Tipo 
Desocu-

pación 
Pobreza 

Tasa nacional 5,8 14,4 

Comunas 
relacionadas 
con 
espacios 
protegidos 
sobre 
los valores 
nacionales 

95 
comunas 
(84,8%) 

63 
comunas 
(56,25%) 

Otro elemento de gran importancia es la can-
tidad y densidad de empresas que existen en 
cada uno de los territorios comunales, consi-
derando que efectivamente constituyen un 
motor de desarrollo económico y de genera-
ción de empleo. De acuerdo con la informa-
ción del Servicio de Impuestos Internos SII 
para el año 2014, para las comunas que pre-
sentan una relación directa con espacios pro-
tegidos, la mayor cantidad de empresas son 
micro empresas, lo cual constituye un 83% 
del total de empresas en el territorio, muy por 
encima de la cifra nacional, donde el 78% de 
la empresas son microempresas.
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Tabla 4

Tipo Micro Pequeña Mediana Grande 

Nacional 78% (799.190) 17,7% (180.836) 2,65% (27.070) 1,31% (13.395) 

Comunas relacionadas 
con espacios 
protegidos 

83% (214.171) 14% (45.633) 2% (6.197) 1% (2.524) 

Otra dimensión a considerar es la cantidad de 
recursos humanos disponibles en los muni-
cipios, considerando que son los municipios 
los llamados a realizar una serie de acciones 
para mejorar las condiciones habilitantes de 
las comunas y por ende aumentar o disminuir 
la calidad de vida de sus habitantes, canali-
zando oportunidades para aumentar el em-
pleo entre otros múltiples aspectos posibles 
relacionados al desarrollo.

De acuerdo con información proporcionada 
por Subdere, en Chile existen 88.629 funcio-
narios municipales, independiente del tipo de 
contrato que mantienen con los municipios.

Tipo Planta Contrata Honorarios 
Honorarios 
por progra-
mas 

Nacional 
26.742 
(30,1%) 

12.186 (13,7%) 10.319 (11,6%) 
39.382 
(44,4%) 

Comunas relacionadas con 
espacios protegidos 

7.039 (29,9%) 3.083 (13,1%) 3.007 (12,8%) 
10.428 
(44,3%) 

Tabla 5

La comuna que presenta mayor presencia de 
funcionarios municipales (de las comunas 
analizadas que presentan relación directa 
con espacios protegidos) es Coquimbo (1728) 
y la que presenta menos funcionarios es Juan 
Fernández (10).

Si bien se reconoce que el turismo es una ac-
tividad económica que se presenta sobre un 
territorio determinado y que puede contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las comuni-
dades locales, existe una brecha importan-
te en dicho sentido, en la medida en que se 
requiere la generación de entorno para que 
la base empresarial a escala local (la base de 
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microempresas que existe en la comuna), 
pueda efectivamente generar oferta turística 
o participar en encadenamientos productivos 
asociados a la oferta turística generada en un 
territorio en particular.

Aunque no existen estadísticas de turismo 
interno en Chile, que permitan realizar una 
lectura en mayor profundidad sobre el ingre-
so de turistas y gasto asociado por comuna, 
es posible identificar algunos datos sobre 
visitación a Áreas Silvestres Protegidas (aún 
cuando no representan el total de los espa-
cios protegidos, ni se contabilizan las visitas 
en todos estas ASP). El Total de visitas a las 
ASP 2014 (Conaf, 2015) fue de 2 510 648 per-
sonas, donde 1 908 867 fueron visitantes chi-
lenos y 601 781 fueron visitantes extranjeros. 
No obstante, se reconoce que los visitantes 
extranjeros realizan un mayor gasto.

CONCLUSIONES

Necesariamente se debe reconocer que el 
turismo se ha empezado a consolidar como 
una alternativa tanto para el gobierno central 
como para los gobiernos locales, especial-
mente aquellos que presentan una relación 
territorial directa con espacios protegidos 
(considerando a dichos espacios una de las 
grandes oportunidades para el desarrollo tu-
rístico en Chile). No obstante, los gobiernos 
locales que presentan relaciones territoriales 
con espacios protegidos son en su gran ma-
yoría pequeños y no han logrado un desem-
peño tal que les permita mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes o lograr mejor entorno 
para las empresas que están localizadas en 
estas comunas.

Evidentemente el rol principal de dinamiza-
ción de las economías locales depende de los 
municipios y de su capacidad para articular 
redes de colaboración y de apalancamiento 

de recursos, destacándose la necesidad de 
generar una mayor coordinación con las otras 
instancias públicas (dialogo público-público) 
para la generación de un entorno adecuado 
de desarrollo turístico asociado a espacios 
protegidos, no obstante, al ser municipios 
pequeños, no han podido lograr como proce-
so sistemático una coordinación efectiva.

Los municipios, al ser figuras administrativas 
resguardadas por ley, permiten generar rela-
ciones de largo plazo para el desarrollo de te-
máticas específicas con organismos públicos, 
de manera de fijar condiciones para el desa-
rrollo de iniciativas que no pueden realizarse 
directamente con el sector privado.

Muchos municipios poseen áreas de turismo 
y de fomento productivo, las cuales pueden 
potenciarse a través de la transferencia téc-
nica y traspaso de metodologías, de manera 
de consolidar un trabajo de alto estándar para 
generar oferta turística con la base empresa-
rial a escala local.

Al mismo tiempo, pueden generar iniciati-
vas que permiten apalancamiento de recur-
sos públicos, de manera de generar escala-
mientos que requieren de equipamiento e 
infraestructura habilitante y que permita la 
participación de las empresas locales, que 
estadísticamente son las más pequeñas, fo-
mentado al mismo tiempo un clima de inno-
vación.

Por último, la capacidad de las municipalida-
des para establecer ordenanzas locales, per-
mitiría generar un orden de la actividad en 
sus territorios comunales, lo cual puede verse 
fortalecido en la medida en que puedan ac-
tuar de manera asociada, logrando establecer 
un clima de colaboración y de generación de 
entorno para la conservación y puesta en va-
lor de espacios protegidos y al mismo tiempo, 
para la generación de oportunidades de un 
mejor desempeño para las empresas locales, 
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para los encadenamientos productivos y una 
mejora en la calidad de vida de las comunida-
des locales.
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RESUMEN
 
El crecimiento de la actividad turística en 
Chile, especialmente en los últimos cinco 
años, donde las cifras de turismo receptivo 
se han disparado hasta los 5,6 millones 
de visitantes el año 20161, supone muchos 
efectos positivos, especialmente en términos 
económicos. Sin embargo también genera 
preocupación, puesto que existen varias 
áreas que aún no están del todo fortalecidas 
o realmente preparadas para atender las 
cada vez más complejas necesidades de los 
turistas actuales. Es en este contexto que 
se realiza esta investigación académica, 
donde, a través de una mirada histórica, se 
analiza la evolución de la profesionalización 
de la actividad turística en nuestro  país, 
considerando aspectos positivos y negativos 
que inciden en su desarrollo hasta la 
actualidad y su proyección futura.

Palabras clave: actividad turística, 
profesionalización, turismo receptivo.

ABSTRACT
 
The growth of tourist activity in Chile, 
especially in the last five years, where the 
number of receptive tourism has soared to 
5.6 million visitors in 2016, has many positive 
effects, especially in economic terms, but also 
causes concern, since there are several areas 
that are not yet fully strengthened or really 
prepared to meet the increasingly complex 
needs of the current tourists. It is in this 
context that academic research is performed, 
where through a historical look, analyzes the 
evolution of the professionalization of the 
tourist activity in our country, considering 
the positive and negative aspects that affect 
their development up to the present and its 
projection in the future.

Keywords: tourist activity, 
professionalization, receptive tourism.

1.  Cifras entregadas por la Subsecre-
taría de Turismo (5.640.700 turistas).
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INTRODUCCIÓN

Un factor determinante en la actividad 
turística es el capital humano, las personas que 
deben preocuparse y ocuparse porque otras 
personas vivan experiencias memorables. 
Estas personas, que ejercen oficios o estudian 
carreras técnicas o profesionales en el sector, 
tienen motivaciones intrínsecas, ligadas a sus 
gustos, aficiones y características personales. 
Son personas que tienen sueños. Igual que 
los turistas, quieren conocer el mundo y 
relacionarse con otros, a la vez que quieren 
superarse profesionalmente y mejorar su 
calidad de vida gracias al turismo. Por esto es 
tan relevante enfocarse en ellos, puesto que 
son altamente permeables a las fuerzas del 
entorno y si el medio no les abre las puertas 
y no es capaz de satisfacer al menos sus 
expectativas básicas, seguiremos aportando 
a la actividad técnicos y profesionales poco 
comprometidos, poco responsables y, peor 
aún, personas frustradas que traspasarán 
sus malestares a los turistas con quienes 
se relacionen, aportando negativamente 
a la experiencia turística, de la que tanto 
hablamos por estos días. 

No puede desconocerse la historia en este 
sentido, así como tampoco los esfuerzos 
que la Institucionalidad turística del país 
está realizando, pero sin duda esta es una 
tarea que irá en permanente evolución. Así 
como evoluciona la cultura y evolucionan 
las personas, debemos estar atentos a los 
cambios y ser altamente proactivos para 
determinar las necesidades de capacitación 
del capital humano, que van en paralelo a 
las necesidades de los turistas, para lo que 
debemos tener capacidad de reacción.

Los desa!os de los profesionales y del sector 
son variados, entonces, pero hay aspectos 
que son prioritarios y actuales, ellos son los 
que principalmente se consideran en esta 

investigación y que esperamos sean una 
fuente de auto-motivación por ser mejores 
cada día.

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN 
CHILE

La actividad turística en Chile puede 
remontarse a épocas tan antiguas como el 
periodo de Conquista y posterior proceso 
de Independencia. A fines del siglo XVIII 
e inicios del XIX, los viajes desde y hacia 
nuestro país podrían considerase privilegios 
de familias acomodadas, especialmente en 
el caso de los viajes desde Chile, que hoy 
conocemos como turismo emisivo, los que 
tenían como principal destino Europa, con 
un fuerte sentido de aprendizaje cultural y/o 
formalmente educativo. Mientras que los 
viajes hacia Chile podían perseguir otros fines, 
ligados a la conquista de nuevos territorios, 
búsqueda de nuevas oportunidades de vida, 
apoyo a las causas independentistas, entre 
otras, aunque claramente en esa época no se 
utilizara el concepto “Turismo”.

En términos formales, se suele recordar 
muchas veces a modo de “efeméride”, el 
día 16 de Febrero de 1917, como la fecha en 
que oficialmente nace la actividad turística 
en Chile, con la fundación de la Sociedad 
Nacional del Fomento de Turismo de Chile, 
bajo el gobierno de Juan Luis Sanfuentes. Su 
primer presidente fue Carlos Silva Cruz y su 
objetivo era: “conservar e incrementar las 
bellezas naturales del país y, a la vez, fomentar 
el turismo. Esto último permitirá desarrollar 
la industria hotelera, mejorar medios de 
transporte y vías de comunicación”.2

2. Diario La Prensa, 16/02/2012  h#p://
www.diariolaprensa.cl/actualidad/
los-95-anos-   
del-turismo-en-chile/
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Otras acciones que resultan relevantes, en 
términos históricos, son las siguientes3:

· En 1929, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez 
del Campo, se crea al interior del Ministerio 
de Fomento la “Sección Turismo”, con el fin 
de dar a conocer al exterior los atractivos 
chilenos.

· En 1942 se creó la Dirección General de 
informaciones y Cultura, dependiente del 
Ministerio del Interior, formando parte de ella 
el Departamento de Turismo y Recreación.

· En 1946 se creó la “Asociación Chile” de 
empresas de turismo (ACHET), una de las más 
antiguas en el ramo, en América y el mundo. 

· En 1959 se realizó el Congreso Panamericano 
de Turismo, con más de 800 participantes, 
bajo la organización de COTAL en Viña del 
Mar.

· En la década de 1960 se creó la “Dirección 
de Turismo” (DITUR), como servicio público 
centralizado, dependiente del Ministerio de 
Economía.
 
· En 1968 se elabora el primer Plan Nacional 
de Desarrollo Turístico, por parte de la DITUR.

La década de 1970 se inicia con profundos 
conflictos sociales ligados a la política y al 
gobierno de Salvador Allende, quien, tras su 
cuarto intento como candidato presidencial, 
logra el triunfo en 1970, instaurando un 
radical programa de gobierno, en torno al 
socialismo y al marxismo, que no solo genera 
oposición al interior del país, sino también 
en el extranjero, especialmente en Estados 
Unidos. Su gobierno resulta entonces 
derrocado por las fuerzas militares a cargo 
de Augusto Pinochet, en el golpe militar de 
1973.4

Es entonces, en los años iniciales de la 
dictadura militar, que en 1975, con el D.L. 
1224, se crea oficialmente el Servicio Nacional 
de Turismo como un organismo autónomo, 
descentralizado, regionalizado y con la 
capacidad operativa de impulsar, orientar y 
coordinar el desarrollo turístico nacional.

Desde este importante acontecimiento 
tuvieron que pasar 35 años, hasta, que 
mediante la Ley 20.423 (de Turismo), se 
generó una nueva Institucionalidad turística, 
con mayores atribuciones y recursos que el 
Servicio Nacional de Turismo, quien pasa 
a depender de esta nueva Subsecretaría 
de Turismo, al interior del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo. Junto con 
la Subsecretaría nace también el Comité 
de Ministros de Turismo, presidido por el 
Ministro de Economía, Fomento y Turismo, 
y conformado, además, por los siguientes 
Ministerios: el ministro de Obras Públicas, 
el ministro de Vivienda y Urbanismo, el 
ministro de Agricultura, el ministro de Bienes 
Nacionales, el ministro presidente de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente y el 
presidente del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes.5

INICIOS Y DESARROLLO DE LA 

TURISMO

Si bien Chile comienza a dar sus primeros 
pasos en términos de planificación y 
promoción turística en el segundo tercio del 
siglo XX, la profesionalización de la actividad 
mediante estudios técnicos se inicia en la 
década del 60, esto según antecedentes de 
Daniel Meyer, actual Director de la Escuela 
de Turismo y Hotelería, Facultad de Economía 
y Negocios, de la Universidad Andrés Bello, 
y quien formara parte en su minuto de los 
inicios de SERNATUR.

3. SERNATUR, “Construcción del 
turismo interno en Chile”, Esperanza 
Illanes Garcia-Huidobro.

4. Memoria Chilena, Salvador Allende 
Gossens, h#p://www.memoriachile-
na.cl/602/w3-article-799.html#pre-
sentacion

5. Ley 20.423 h#ps://www.leychile.
cl/r?idNorma=1010960&idPar-
te=8870306&id
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“En la década de 1960   se creó INACAP, en 
ese entonces institución estatal que inició 
estudios formales de técnico en hotelería 
y gastronomía basado en una asistencia 
técnica suiza. También existió en esa década 
una carrera de técnico en turismo en la 
antigua Universidad Técnica del Estado, 
antecesora de la actual Universidad de 
Santiago, con sedes en Santiago y Valdivia. La 
de Valdivia se integró a la Universidad Austral 
creando así la primera carrera universitaria 
en turismo y hotelería en Chile. A fines de 
1968 se creó el DUOC ofreciendo carreras de 
hotelería y gastronomía en la década de 1970. 
En la década de 1980 se crean los centros 
de formación técnica, varios de ellos con 
carreras de turismo y hotelería, destacando 
en esa década y en la década de 1990 el 
Centro de Estudios Turísticos, CET.”

Efectivamente en la década del 80 nacen 
varias carreras técnicas de Turismo, y Turismo 
y Hotelería, en el marco de profundas 
reformas educacionales que por medio de 
variados Decretos con fuerza de Ley generan 
autonomía y autorización de creación de 
nuevas Instituciones de Educación Superior 
privadas y que al cabo de una década se 
verán reforzadas con la promulgación de la 
Ley Orgánica Constitucional de Educación 
de 1990. Esta “libertad” de crear Carreras 
lamentablemente no siempre fue positiva, 
puesto que la apertura de programas de 
pregrado no siempre se condĳo con la 
realidad nacional ni empresarial del sector, 
generándose un alto número de técnicos 
y profesionales que debieron emigrar a 
otras áreas, con la consiguiente frustración 
laboral o profesional que esto conlleva. Entre 
las Instituciones de Educación Superior 
que abren carreras de turismo, podemos 
encontrar las siguientes:

1981: En el caso de Fundación Duoc se 
adaptó su estructura académica y se creó el 
Instituto Profesional Duoc (IP) y el Centro 

de Formación Técnica (CFT), reconocidos 
oficialmente en 1982 y 1983. Esto en términos 
de adaptación al nuevo sistema educacional, 
puesto que los inicios de Duoc se remontan al 
año 1968, donde nacen sus bases y al año 73, 
cuando se crea la Fundación Duoc al interior 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

1981: “Institur”, quien se transformara 
posteriormente en el Centro de Formación 
Técnica “Los Leones” con la Carrera de 
“Técnico en Turismo”.7

1981: Si bien INACAP imparte carreras 
técnicas desde 1967, este año el Ministerio de 
Educación reconoce al Instituto Profesional 
INACAP y al Centro de Formación Técnica 
INACAP, con lo que comienza a impartir 
Carreras conducentes a Títulos Técnicos de 
Nivel Superior y Títulos Profesionales.8

1989: “Instituto de Turismo Universidad 
Austral de Chile”, forma parte de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Esta Unidad académica es heredera 
del Departamento de Turismo de la ex 
Universidad Técnica del Estado y del Instituto 
Profesional de Valdivia.9

En la actualidad y según el “Diagnóstico del 
Capital Humano en la Formación en Turismo”, 
que se profundizará posteriormente en 
este documento, considerando que Chile 
reconoce tres tipos de Instituciones de 
Educación Superior: Universidades, Institutos 
Profesionales y Centros de Formación 
Técnica, y reconoce oficialmente tres tipos de 
certificaciones académicas: títulos técnicos 
de nivel superior, títulos profesionales y 
grados académicos.

Las universidades se encuentran facultadas 
para otorgar toda clase de títulos y grados 
académicos, los institutos profesionales 
sólo pueden otorgar títulos profesionales 
(con excepción de aquellos reservados 
únicamente para las universidades) y títulos 

6. http://www.duoc.cl/info/alum-
nos/2014-01/noticia-01.html

7.  h#p://www.ipleones.cl/historia.
php

8. h#p://www.inacap.cl/web/2015/
s i t e s / f l i p p a g e /m e m o r i a - a n -
ual-inacap-2014/memoria-anu-
al-oct-2014-2.pdf

9. h#p://www.economicas.uach.cl/
institutos/instituto-de-turismo
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técnicos de nivel superior, mientras que 
los centros de formación técnica sólo se 
encuentran habilitados para entregar títulos 
técnicos de nivel superior.

La enseñanza consignada a la Educación en 
Turismo, ha aumentado sustantivamente 
en los últimos tiempos alcanzando gran 
relevancia en el mercado. Es así que de las 61 
Universidades reconocidas (58 autónomas) 
del país, 16 imparten carreras de turismo, 
tanto estatales como privadas.

Asimismo, de los 46 (33 autónomos) Institutos 
Profesionales reconocidos por el Consejo 
Superior de Educación, 17 ofrecen carreras 
vinculadas a diferentes áreas del turismo.

En la actualidad existen 72 Centros de 
Formación Técnica registrados en el Consejo 
Superior de Educación, de éstos, 22 ofrecen 
carreras relacionadas con el turismo, y suman 
35 si se considera la variedad de carreras que 
están vinculadas al sector.10

Cabe señalar que desde 2013 a la fecha, con la 
reforma de educación que se está gestando, 
ha habido algunas modificaciones en estas 
cifras, pero no del todo sustantivas, puesto 
que así como se han abierto algunas carreras, 
también otras han cerrado, en bajo número y 
con un plazo y proceso de cierre paulatino, 
que es lo que asegura el sistema educativo 
actual, por tanto la última estadística válida 
es la que muestra el documento de Sernatur 
citado precedentemente. 

MESA DE CAPITAL HUMANO 
TURÍSTICA NACIONAL

El término Capital Humano puede remitir a 
una fase en que la administración tradicional 
comienza a considerar a los trabajadores 
como parte fundamental de la productividad 
empresarial, y por ello se le pone al interior 

de la empresa en un lugar más relevante 
que en periodos como el de la Revolución 
Industrial y toda la época inmediatamente 
posterior a esta, cuando el énfasis estaba en 
las maquinarias y la producción en serie. Sin 
embargo, en estos inicios del uso del concepto 
Capital Humano aún solo se asociaba a 
la persona trabajadora como un factor 
más de producción, sin considerar la real 
importancia de sus habilidades, desempeños 
y competencias, que para desempeños 
laborales vendrá dada fundamentalmente 
de su preparación o sus estudios técnicos o 
profesionales.

Esto en la actualidad, y dados los nuevos 
desa!os de la administración y los diferentes 
sectores económicos y laborales, ha tenido 
un importante avance, del que nuestra 
actividad turística no ha quedado al margen, 
así como tampoco nuestro país. Es así que los 
esfuerzos por la mejora continua del servicio 
de los trabajadores de la actividad turística, 
que desde los albores de la planificación e 
institucionalidad, en especial con Sernatur, 
siempre fue un tema relevante, dio un salto 
cualitativo y cuantitativo el año 2011, cuando 
se generó un importante trabajo, cuyo fruto 
fue el primer Diagnóstico de Capital Humano 
Turístico del país. Sus resultados fueron 
presentados el año 2013.

Este trabajo nace por las recomendaciones 
y apoyo de la fundación OMT.Themis, para 
implementar un proyecto piloto en nuestro 
país, que derivara en la creación de una 
Mesa de Capital Humano Turístico de nivel 
nacional. 

“OMT.Themis, es la entidad responsable 
de implementar el programa de trabajo 
en materia de Educación y Formación 
de la Organización Mundial del Turismo, 
que sugiere que se debe trabajar de 
manera interrelacionada el desarrollo 
de los programas de estudio y el sistema 

10. Doc. Resumen “Diagnóstico Capi-
tal Humano en la formación en turis-
mo” SERNATUR – OMT THEMIS. 2013.
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pedagógico, a través de la consideración de la 
visión y responsabilidades de los Estudiantes, 
Empleadores, Profesores, y Dirección y 
Administración del Programa. Todo ello, 
en el marco de un sistema de mejora de la 
calidad que incluya en su visión y objetivos la 
mejora de la calidad y el cumplimiento de los 
propósitos y principios de Naciones Unidas, 
reflejado en el Código Ética Mundial para 
el Turismo (OMT), el Programa de Trabajo 
Decente de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, propuestos por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).” 11

Principales resultados del Diagnóstico 
del Capital Humano en la formación en 
Turismo:12

Los comentarios generales del documento 
que se presentarán a continuación, resumen 
los aspectos más relevantes de las encuestas 
aplicadas a Instituciones de Educación 
Superior (26 Instituciones para 35 programas, 
por ende 35 encuestas); Profesionales del 
Sector Turismo (342 encuestas, donde 301 
de ellos se encontraba titulado al momento 
de contestar; de estos, un 22,2% tenía post 
título, 67,2% diplomado, un 43,3% magíster y 
el 6% tiene un doctorado) y Empleadores (la 
encuesta dirigida a los empleadores se licitó 
con una empresa externa, Search Consultores, 
y se realizó en dos fases consecutivas: la 
primera a través de un survey poblacional, 
con entrevistas personales y/o telefónicas, y 
aplicación de un instrumento de recolección 
de información estándar y pre-estructurado a 
una muestra de sujetos, dueños, encargados 
de RR.HH. o encargados de contrataciones de 
empresas o instituciones de sector turístico, 
la cual fue obtenida mediante la aplicación de 
procedimientos estadísticos que aseguraran 
su representatividad y permitieran la 
generalización de los resultados).

1.- Empleadores

empleadores del perfil de egreso de los 
profesionales que han estudiado Turismo, 
considerando la diversidad de carreras que 
existe en el mercado.

por parte de los empleadores en contratar 
personal con formación en Turismo.

formal a los trabajadores del sector turístico.

2.- Instituciones de Educación Superior

proceso de formulación y actualización de los 
programas de estudios.

perciben los empleadores y los profesionales, 
versus las Instituciones de Educación 
Superior acerca de las debilidades que estas 
presentan.

turismo por parte de las autoridades de las 
propias Instituciones de Educación Superior.

distorsionada a la realidad del sector 
turístico. Pudiendo estar impulsada por la 
forma tradicional de informar los programas 
de estudio a los futuros estudiantes.

incentivos para formación complementaria 
del sector, no hay una respuesta positiva por 
parte de los docentes a realizar dichos cursos/
capacitaciones.

11. Doc. Resumen “Diagnóstico Capital 
Humano en la formación en turismo” 
SERNATUR – OMT THEMIS. 2013.

12. Doc. Resumen “Diagnóstico 
Capital Humano en la formación en 
turismo” SERNATUR – OMT THEMIS. 
2013. Visto el 03 de Mayo de 2013 en 
h#ps://www.sernatur.cl/wp-content/
uploads/2015/09/Documento-Fi-
nal-Mesa-Caputal-Humano-2013.pdf
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3.- Profesionales del sector turístico y afines

carrera por parte de los encuestados, tanto 
de los contenidos de sus estudios, duración 
de los mismos y la facilitación en la inserción 
laboral, la mayoría reconoce que su perfil de 
egreso influyó en la búsqueda de su trabajo.

perciben de su formación respecto de los 
conocimientos, actitudes, habilidades y/o 
valores, son coincidentes con las necesidades 
que ellos identifican de la propia industria.

empleo donde comienzan a trabajar, con la 
permanencia de los tipos de servicios.

en que están trabajando en el ámbito que 
desean.

empleadores para que los profesionales se 
capaciten.

En tanto, el estudio exploratorio realizado 
a los empleadores a través de entrevistas, 
pone de manifiesto que no se cuenta 
con información que permita valorar las 
características de los profesionales que 
representan la oferta, conformándose las 
imágenes por experiencias puntuales y 
comentarios de terceros.

Las características de la contratación de 
personal en el área tienden a regirse por 
patrones generales de selección, donde 
se valora la experiencia demostrada en las 
actividades para las cuales el personal va a ser 
contratado o las características personales 
de los candidatos asimilables a las funciones 
que desempeñarán (como la contratación de 
personas que dominen un idioma o cuenten 
con formación en Historia para desempeñarse 
como guías turísticos, capacidades 

comunicacionales y de personalidad en el 
desarrollo de estrategias de venta).

Los profesionales que se han formado 
académicamente en el rubro proyectan 
una imagen ambivalente en una parte 
importante de los entrevistados. Por 
una parte están quienes se encuentran 
conformes con las alternativas que existen 
para incorporar en niveles operativos, ya que 
cuentan con una formación que les permite 
tener conocimiento de la industria en sus 
respectivas formaciones, lo que les facilita 
insertarse positivamente en actividades 
operativas, requiriendo de capacitación 
específica en ámbitos propios de estas 
actividades. Y, por otra parte, están los que 
consideran que el aporte real de su formación 
es poco sustantivo, lo que no los diferencia 
de otras alternativas de candidatos.

Las debilidades presentadas por los 
profesionales recién egresados de carreras 
en el área, apuntarían al dominio del inglés 
en labores donde este se requiere, y por 
una formación que tendería a ser más bien 
teórica, con poca presencia de experiencias 
prácticas que les entregue una visión más 
realista del campo laboral.

Dentro de este contexto, se estima que existe 
una demanda importante de puestos de 
trabajo por parte de egresados de carreras 
en Turismo, la que se traduce en la recepción 
de currículos para optar a puestos de trabajo 
en instituciones que requieren personal para 
esta área o en respuesta de avisos requiriendo 
personal (preferentemente en portales de 
Internet).

Se registra un bajo nivel de reconocimiento 
de las Instituciones de Educación Superior 
que ofrecen carreras relacionadas con la 
industria del Turismo, por lo que en definitiva 
son los mismos profesionales insertados 
en empresas e instituciones los que están 
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contribuyendo a dar a conocer las casas de 
estudio a través de su desempeño laboral.

MESA DE CAPITAL HUMANO 
TURÍSTICO NACIONAL

A partir del diagnóstico y los resultados 
anteriormente presentados, así como 
cumplidos los objetivos iniciales de la Mesa, 
esta ha seguido operando, ampliando su 
convocatoria en todos los niveles, con 
bastante éxito; logrando establecer, como 
uno de sus hitos más importantes, la creación 
de la Unidad de Capital Humano Turístico 
al interior de Sernatur, el año 2015, unidad 
que hoy está a cargo de Verónica Aguilar 
Díaz y que forma parte de la Subdirección de 
Desarrollo. Otro hito importante de la Mesa, 
fue la creación de la Red de Instituciones de 
Educación Superior que imparten Carreras 
de Turismo (RIEST), donde los tres tipos 
de Instituciones de educación superior 
participan y están representados por tres 
Instituciones específicas.

Sumado a este logro podemos encontrar la 
guía de perfiles, que lanza Sernatur, con la 
información fundamental sobre las carreras 
de Educación Superior ligadas a la actividad 
turística, que ya lleva dos versiones y a la que 
los empleadores del sector pueden acceder 
desde la página web de este Servicio.

Los años 2015 y 2016 han sido, entonces, 
periodos en que los resultados del diagnóstico 
han generado una amplia discusión y donde 
los distintos actores han debido hacerse 
cargo de las brechas detectadas para 
cada sector. El año 2017 se espera poder 
lograr acuerdos definitivos para que así, 
cohesionada y participativamente, se puedan 
generar mejorías en aquellos aspectos más 
preocupantes, que dicen relación con la 
empleabilidad, las remuneraciones de los 
técnicos y profesionales del sector, la alta 

rotación de personal de las empresas del 
sector, particularmente la hotelera; aspecto 
que preocupa y que dejó de manifiesto 
el propio representante de la agrupación 
Hoteleros Chile, Sr. Mauro Magnani  Frugone, 
vicepresidente de la agrupación, durante 
una reunión sostenida en dependencias de 
la Subsecretaría de Turismo, a fines del año 
2016.

Por otra parte, y finalmente, es importante 
señalar que los esfuerzos y resultados de 
la Mesa de Capital Humano, que desde 
su concepción ha liderado Verónica 
Aguilar, histórica funcionaria de Sernatur, 
han concitado el interés por parte de la 
Subsecretaría de Turismo, organismo que 
también designó a un área y representante de 
Capital Humano, que se ha sumado a la Mesa 
Nacional, así como las direcciones regionales 
de Sernatur, que tienen desde 2017 la misión 
de crear sus propias Mesas de Capital 
Humano regionales, que puedan aterrizar y 
operativizar acciones más concretas y a corto 
plazo, en beneficio de la mejora del sector y 
sus técnicos y profesionales.

DESAFÍOS PARA LOS 
PROFESIONALES DEL FUTURO

La actividad turística en Chile definitivamente 
está avanzando. Las cifras son elocuentes: 
5.640.700 turistas ingresaron a Chile el año 
2016, un avance significativo respecto de 
años anteriores; por ejemplo, 3.674.000 el 
año 2014 y 1.825.000 el año 2004.

Sería injusto no considerar los esfuerzos 
de al menos la última década en materia de 
planificación y promoción turística que ha 
realizado el país, en una primera instancia 
Sernatur y la Corporación de Promoción 
Turística de Chile, posteriormente y sobre 
todo con la entrada en vigencia de la Ley 
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de Turismo (20.423), la Subsecretaría de 
Turismo, Turismo Chile y, por estos últimos 
días, la Fundación Imagen de Chile. Se está 
realizando un trabajo serio en términos de 
planificación turística nacional, y esto se 
ve reflejado tanto en la Estrategia Nacional 
de Turismo, como en el Plan Nacional de 
Desarrollo Turístico Sustentable e incluso con 
el Plan de Marketing Turístico 2016-2017.

Lo más positivo de todo esto, partiendo de la 
premisa de que toda acción o esfuerzo puede 
ser perfectible, es que en las directrices 
que proponen los distintos documentos de 
planificación turística, se puede observar 
una metodología seria y rigurosa, partiendo 
desde las fases diagnósticas que nos permiten 
visualizar los escenarios reales y potenciales, 
para posteriormente dividir líneas de acción 
en ejes temáticos focalizados y estratégicos, 
para los cuales se definen metas concretas y 
verificables. Esto que a los ojos de cualquier 
experto en planificación podría parecer de 
Perogrullo, no siempre aplicó a la realidad del 
sector; en una primera etapa, por la fuerte 
influencia política que limitaba los esfuerzos 
técnicos y luego por la falta concreta de 
profesionales idóneos en los puestos de 
trabajo estratégicos.

Hoy a la actividad turística en el país se le 
está dando el real sitio y espacio que merece 
en relación con la economía nacional y la 
sociedad en general, así como también recibió 
de manera histórica en la última asignación 
presupuestaria un fuerte espaldarazo, con 
US$100.000.000. Lo que permitirá ejecutar 
efectivamente el Plan Nacional de Desarrollo 
Turístico Sustentable (PNDTS, medida inserta 
en la Agenda de Productividad, Innovación 
y Crecimiento) con sus diversos ejes, lo que 
a su vez aportará al cumplimiento de los 
principales objetivos de la Estrategia Nacional 
de Turismo. De esta última es importante 
recordar sus cinco pilares, donde uno de ellos 
es la Calidad y el Capital Humano, temática 

que nos convoca y que también es parte de 
las estrategias del PNDTS:

1.- Promoción: se busca lograr el 
posicionamiento de la Marca Chile, tanto en 
materia de turismo receptivo, en mercados 
prioritarios bien definidos, como en turismo 
interno. Para ello se plantea generar planes 
de marketing que tomen las principales 
ventajas competitivas y comparativas del 
país, utilizando estrategias modernas, así 
como medios digitales, al momento de 
generar las acciones de marketing. Otro 
aspecto fundamental en este pilar, es abordar 
las brechas detectadas para la marca país 
y que dicen relación con estos tres temas: 
Posicionamiento, Inversión e Información. 
Temáticas que dan cuenta de la baja inversión 
en promoción de nuestro país, comparándola 
con otros países que tienen una mayor 
cuota de mercado y mejor posicionamiento 
turístico. Por otra parte, la información que se 
genera, tanto en las oficinas de información 
turística como a la que se puede acceder de 
manera online, es insuficiente y no aportan 
efectivamente a la toma de decisión de viaje, 
como sí lo hace incluso el denominado boca 
a boca. Perfeccionando estos dos últimos 
aspectos se puede mejorar el que dice 
relación con el posicionamiento, para así 
lograr generar mayores expectativas en los 
posibles turistas con nuestro país.

Como un aspecto concreto de mejora de 
estas brechas, se puede mencionar el 40% 
del presupuesto total del Plan Nacional 
de Desarrollo Turístico Sustentable que se 
destinará a promoción turística nacional e 
internacional a través de la ejecución de los 
planes de marketing y las recomendaciones 
emanadas del Consejo Consultivo Público-
Privado de Promoción Turística (CCPT), 
donde participan 7 organismos públicos y 7 
privados, más oyentes.13

13. Informe Promoción Internacional, 
Subsecretaria de Turismo, 16 de marzo 
de 2017.
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2.- Sustentabilidad: lo que pudo haber 
partido como una tendencia moderna hace un 
par de décadas, es hoy sin lugar a dudas una 
condición sine qua non, pues nadie podría ni 
debería plantearse una forma de crecimiento 
económico que no fuese de la mano con 
el cuidado y preservación de los recursos 
naturales y socioculturales del entorno en 
que se desarrolla. Parte de lo que ha ayudado 
a tomar conciencia, lamentablemente, tiene 
que ver con la pérdida de recursos naturales, 
catástrofes ambientales y cambio climático, 
con una importantísima responsabilidad 
del ser humano. Quizás esto mismo es 
lo que tiene convencido a un importante 
porcentaje de turistas de elegir destinos 
y servicios más amigables o responsables 
medioambientalmente. Es así que en este 
pilar también se identificaron brechas que 
abordar con urgencia y que se enmarcaron 
en tres temáticas: Gestión Sustentable, 
Desarrollo Turístico Sustentable del Territorio 
e Integración de las Comunidades. 

Aspectos concretos en esta materia son, 
por una parte, la serie de manuales de 
sustentabilidad generados en 2012, que 
incluye un Manual para Municipios, donde se 
aborda la gestión sustentable del territorio 
considerando también la Agenda Local 21, que 
recomienda la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y, por supuesto, la generación 
de la distinción “S” aplicada en una primera 
fase exclusivamente a los servicios de 
alojamiento y que hoy se ha extendido a tour 
operadores y agencias de viaje.

3.- Inversión y competitividad: si hay un 
aspecto en que en general los diversos actores 
del sector coinciden, es que por mucho que 
haya aumentado la llegada de turistas al país 
en los últimos años, ese aspecto no tiene 
una directa proporción con el gasto, cifra 
en la cual todavía estamos bajos y se estaba 
más bajo aún el año 2012, cuando se pone 

en marcha esta estrategia y donde también 
las brechas detectadas se dividen en tres 
temáticas para ser abordadas: Desarrollo de 
Oferta, Infraestructura y Competitividad.

Una Oferta más variada y diferenciada 
en función de segmentos de demanda 
específicos, mejora en la Infraestructura de 
soporte y produce mayor Competitividad 
fruto de la inversión e innovación turística. Sin 
lugar a dudas serán factores determinantes 
para el aumento del gasto turístico, 
independientemente de la duración de los 
viajes que, como tendencia mundial, están 
siendo de menor duración.

En este aspecto, además de aquellos que 
aborda el Plan Nacional de Desarrollo 
Turístico Sustentable, encontramos el 
programa Invierte Turismo, a través del cual 
se pretende promover una inversión turística 
diferenciada y en los destinos considerados 
prioritarios, que son 83 distribuidos a lo largo 
del territorio.14

4.- Calidad y Capital Humano: la mejora de la 
calidad de la oferta turística es fundamental, 
ya que esta es la que se relaciona de manera 
más directa con la experiencia de viaje o 
experiencia turística. De poco servirán los 
esfuerzos promocionales y la mejora en la 
Imagen País y las expectativas de los visitantes, 
si cuando nos visitan no somos capaces de 
cumplir al menos con esas expectativas y 
garantizar los estándares mínimos de calidad. 
En este sentido, desde hace varios años se 
han realizado esfuerzos en el sector, los que 
se pueden traducir en las normas de Calidad 
Turística que dan origen al sello de Calidad 
Turística “Q” para alojamientos, Agencias de 
Viajes y Tour Operadores, Guías de Turismo 
y Empresas de Turismo Aventura. Estas 
normativas se enfocan principalmente en los 
servicios, que más allá de los guías de turismo, 
no incorporan a los técnicos y profesionales 

14. Plan Nacional de Desarrollo Turísti-
co Sustentable, descargable en h#p://
www.subturismo.gob.cl/ 
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del sector, en los más de 60 perfiles de 
egreso que se imparten en la actualidad en 
la educación superior chilena. Dado esto, 
se definieron brechas en dos temáticas, la 
primera denominada Calidad del Producto o 
Servicio Turístico y la segunda desarrollo de 
Capital Humano.

Hoy son observables esfuerzos por ampliar el 
registro de las empresas turísticas, lo que no 
solo aporta a la inteligencia de mercado, sino 
también a la mejora en los servicios, dado 
que este registro permite el desarrollo de los 
programas de inspección y con ello se aporta 
al cumplimiento del nivel que promocionan 
las empresas, entre otros aspectos.
 
Por otra parte, está en pleno funcionamiento 
la Mesa de Capital Humano Turístico Nacional 
y se están realizando las primeras reuniones 
de las Mesas de Capital Humano Regional, 
con lo que se pretende poder unificar algunos 
criterios respecto del recurso humano del 
sector; sobre este punto se profundizará en 
un siguiente apartado.

5.- Inteligencia de Mercado: la toma de 
decisiones estratégicas requiere de un 
sustento estadístico, de datos que disminuyan 
al máximo posible el margen de errores y 
las incertezas. Por ello no solo se deben 
considerar las estadísticas que entregan 
organismos internacionales, sino también 
se deben generar estadísticas y bases de 
datos propias, en función de aquellos datos 
requeridos para las temáticas prioritarias de 
la actividad turística.

Esto se puede observar hoy con los 
anuarios, barómetros, informes de 
turismo emisivo, receptivo e interno, entre 
otras series históricas con información 
estadística disponible en la página web de la 
Subsecretaría de Turismo.

Estos cinco pilares, deberían permitir dar 
cumplimiento a la visión propuesta por esta 
estrategia: “Al 2020, Chile será reconocido 
como un destino turístico de clase mundial, 
siendo admirado y conocido por poseer una 
oferta atractiva, variada, sustentable y de alta 
calidad”.

Estando cada vez más cerca del plazo 
establecido para el cumplimiento de esta 
visión o derechamente meta, es posible 
mirar varios aspectos de manera positiva, 
esto porque nuestra actividad como pocas 
puede lograr convocar a tantos transversales 
actores del sector público y privado en torno 
a un mismo desa!o, esto probablemente 
porque incluso aspectos tan etéreos como la 
“identidad nacional” cobran valor y nos unen 
a través del orgullo por los recursos naturales 
y culturales del país.15

De esta manera, superada la etapa en 
que se consideraba al turismo como una 
actividad simple, ligada principalmente a 
la entretención y por ende incluso poco 
seria, hoy se puede y debe esperar mucho 
más de los trabajadores del sector, porque 
no es lo mismo estudiar Turismo hoy que 
haberlo hecho hace 20 o 30 años, cuando 
los prejuicios velaban la real importancia que 
tendría esta actividad para el futuro del país. 

Hoy no es una locura pensar que la actividad 
turística podría estar dentro de las primeras 
en aporte al Producto Interno Bruto (PIB). 
En 2014 figuró séptima en exportaciones 
tradicionales y turismo, que lidera la Minería.16  
Y con el aumento significativo en las cifras de 
2016 por supuesto que la realidad y proyección 
del turismo se vuelve aún más alentadora. Sin 
embargo, y aunque se ha avanzado potente 
y sostenidamente, hay aspectos que aún 
son di!ciles de mejorar y sobre los cuales, 
en materia de Capital Humano, no hemos 
podido llegar a consensos o mejorías a nivel 

15.  Informe final estudio Identi-
dad Chilena, visualizable en www.
marchachile.cl, h#ps://marcachile.
cl/wp-content/uploads/2016/04/
ESTUDIOS-Identidad-Chilena.pdf

16. Plan Nacional de Desarrollo Turísti-
co Sustentable, descargable en h#p://
www.subturismo.gob.cl/
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nacional. Estos aspectos dan origen a los 
principales desa!os que deberán enfrentar 
los técnicos y profesionales del sector:

· Vocación por un servicio de calidad: 
pocas temáticas deberían ser abordadas 
y enseñadas como parte fundamental del 
currículum y definida como competencia 
de egreso para quien estudie una carrera 
ligada a la actividad turística, como la 
vocación de servicio. Esto debiese ser tan 
transparentemente informado por las casas 
de estudio, que debería generar un aporte 
fundamental ante la toma de decisión de 
la carrera que se estudiará por los jóvenes y 
adultos que hoy se interesan por esta área 
y posteriormente debiese transformarse, 
incluso, en un filtro natural sin el cual no se 
debería poder egresar. Y ya no solo podemos 
hablar de la vocación de servicio, entendida 
como la cualidad o característica personal 
con la que muchas personas nacen, o que 
es inculcada desde la cuna por la familia, 
y que en el caso de nuestro país siempre se 
ha considerado una debilidad, si no que se 
debe ir más allá de los atributos personales 
y se deben enseñar los estándares básicos 
de calidad para los diferentes componentes 
de la oferta turística, de manera que sea cual 
sea el lugar desde donde un futuro técnico o 
profesional se desempeñe, se sigan premisas 
fundamentales de calidad del servicio puestas 
a disposición de la experiencia turística 
completa de nuestro país, ampliando la 
mirada y evitando egoísmos personales.

· Manejo de idiomas: este aspecto, que 
es aún más relevante para los técnicos 
en turismo que para los profesionales del 
sector (especialmente aquellos ligados a la 
planificación y gestión territorial), puesto 
que son la primera línea en términos de 
atención y relación con los visitantes, se ha 
considerado una debilidad histórica, tanto 
que marca la diferencia en el nivel de ingresos 

o en la facilidad o no de encontrar un trabajo 
en el sector. Y, a pesar de haber sido incluso 
diagnosticada para efectos de la Estrategia 
Nacional de Turismo, aún en la actualidad es 
una brecha que no se ha logrado superar. Esto 
puede tener relación con la corta duración 
de las carreras técnicas que, a pesar de 
incluir al menos el idioma inglés, no pueden 
asegurar a sus estudiantes que egresarán 
con un dominio acabado, probablemente ni 
siquiera intermedio. La tendencia es generar 
cada vez carreras técnicas de más corta 
duración y el dominio de un idioma distinto 
al propio es algo que requiere muchas horas 
de práctica. Por lo cual, si no existe una real 
voluntad por subir el nivel desde la enseñanza 
básica y media, seguiremos repitiendo el 
patrón del bajo nivel con que llegan los 
estudiantes a la educación superior, donde 
prácticamente y salvo contadas excepciones, 
se debe partir de cero; es decir, desde los 
“saludos y presentaciones”, en vez de avanzar 
fundamentalmente en el vocabulario técnico 
y la conversación. Esta tarea, entonces, de 
no ser superada por un compromiso país, 
requerirá mayor responsabilidad por parte 
de quienes decidan estudiar estas carreras, 
esforzándose de manera personal por 
practicar por cuenta propia o estudiar en una 
escuela de idiomas. Por ahora esta última 
opción deberá ser considerada al momento 
de tomar una decisión de estudio en una 
de estas carreras y, por ello, debe ser otra 
información que obligatoriamente debiesen 
entregar las instituciones de Educación 
Superior que imparten carreras de Turismo, 
entendiendo que más allá del número de 
matriculas, también es relevante el número 
de titulados y posteriormente el número de 
titulados empleados en el sector.

· Espíritu emprendedor: dentro de los 
aspectos negativos que habitualmente son 
nombrados, en materia de capital humano 
turístico, encontramos el bajo nivel de 
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remuneración que tienen los técnicos 
y profesionales de este sector, versus 
otras carreras impartidas en el país, cifras 
publicadas anualmente en el sitio www.
mifuturo.cl y a la que todos pueden acceder. 
Por lo cual no solo debe ser responsabilidad 
de las instituciones que imparten carreras 
de turismo no generar falsas expectativas 
de ingresos económicos en sus estudiantes, 
especialmente en los primeros años luego de 
titulados, sino también una responsabilidad 
individual, al momento de tomar una 
decisión sobre qué carrera estudiar y dónde. 
Este aspecto debiese tener mejoras en el 
futuro, a medida que las metas para el sector 
se van alcanzando y la contratación de 
personal calificado se hace más necesaria. 
Sin embargo, por ahora es fundamental 
junto con los aspectos vocacionales, sumar 
la capacidad de emprender y no visto 
exclusivamente como la generación de un 
negocio propio, que puede ser claramente 
una alternativa, sino también la capacidad 
de mostrar que la creatividad, innovación, 
el manejo de conflictos y de superación del 
estrés, así como la proactividad, también 
son parte del espíritu emprendedor, que 
podría motivar en un empresario turístico 
la posibilidad de generar oportunidades de 
crecimiento al interior de sus empresas a 
aquellos trabajadores que demuestren este 
espíritu, aumentando así el nivel de ingresos, 
responsabilidades y desa!os profesionales, 
que es lo que actualmente todos buscan en 
un trabajo, y que podría ser una alternativa 
de solución a la alta rotación de personal de 
muchas empresas de turismo, en especial las 
de hotelería.

· Responsabilidad y ética profesional: estudiar 
turismo, ser un profesional del sector, debiese 
implicar no solo un compromiso de desarrollo 
personal, sino también un compromiso con 
el país. Por muy ambicioso que esto suene, 
nadie debiera estudiar turismo o trabajar 

en la actividad si no tiene una genuina 
vocación o disposición por alcanzarla. Esta 
carrera, esta profesión y esta actividad debe 
ser amada, si no di!cilmente podremos 
transmitir a quienes nos visiten el nivel de 
información, de servicio y de experiencia que 
ellos están buscando. Existe para nosotros 
un Código Ético Mundial, emanado de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) y 
lanzado en nuestro propio país el año 1999. 
No podemos dejar de adscribirnos a él y 
hacer propios sus artículos, que básicamente 
buscan un mejor nivel para esta actividad, los 
organismos vinculados, sus trabajadores, las 
comunidades locales y los propios turistas. 
Junto con este código de ética, nuestro país 
cuenta con una Ley de Turismo, con una 
Estrategia Nacional, con un Plan de Desarrollo 
Turístico Sustentable, que no solo debemos 
conocer, sino que nos debemos sumar para 
juntos alcanzar las metas propuestas con 
responsabilidad y compromiso.

CONCLUSIONES

La historia de las carreras de Turismo en el 
país es una de las más jóvenes, en términos de 
años desde que se imparten. Estamos en plena 
etapa de desarrollo, pero afortunadamente en 
esta etapa no estamos solos, existen esfuerzos 
país por abordar la profesionalización de la 
actividad turística, son compromisos que 
se presentan en los principales documentos 
que guían las directrices del desarrollo y 
promoción turística del país. Pero falta aún 
avanzar en esta materia, generar por ejemplo 
una estandarización u ordenamiento vertical, 
que permita un mayor conocimiento por 
parte de los empleadores, de los niveles de 
competencias y funciones que cada nivel 
de estudio puede garantizar. Es decir, qué 
se debe esperar de un egresado de una 
especialidad de servicios de enseñanza media 
técnico profesional, EMTP (área que no fue 
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abordada en la presente investigación); qué 
se puede esperar de un técnico genérico 
versus de un técnico con mención o 
especialización, de Educación Superior, sean 
Centros de Formación Técnica o Institutos 
Profesionales; qué se puede esperar de un 
profesional del ámbito de la administración 
versus de un profesional del ámbito de la 
ingeniería, y en estos dos casos, de sus 
respectivas especialidades, sean estos de 
Institutos Profesionales o Universidades.

Falta también lograr una mayor valoración por 
parte de los empresarios del sector, primero 
para contratar y luego para ofrecer salarios 
acordes y/o expectativas de crecimiento en 
función del mérito, cosa que durante muchos 
años distinguió a la hotelería y que cada vez 
es una práctica menos común.

Se debe avanzar de manera más concreta 
en las brechas laborales, en términos de 
certificación de competencias, para quienes 
ya trabajan en el sector y no han tenido 
estudios formales en la materia. No se puede 
avanzar en materia de Capital Humano sin 
considerar a estas personas que realizan 
los oficios, que probablemente quien haya 
estudiado no querrá realizar, a menos que 
se sepa que es solo una etapa dentro del 
crecimiento al interior de una empresa, y 
que son funciones fundamentales, donde la 
vocación y la calidad del servicio no deben 
ser menos exigidas que para quienes estudian 
carreras de turismo.

Claro que quedan desa!os por cumplir, pero 
es tan amplia la voluntad por avanzar que 
mientras esta se siga dando, se puede mirar 
con optimismo el futuro del sector y esperar 
que este crecimiento que a todos tiene 
contentos, se vea reflejado en más y mejores 
puestos de trabajo para el sector, con una 
menor estacionalidad del empleo y mayores 
ingresos salariales, que permita no solo 

tener a los técnicos y profesionales mejor 
capacitados, sino también a trabajadores más 
felices, aspecto que no solo es determinante 
en términos de sustentabilidad económica, 
sino también desde la generación de 
un círculo virtuoso para la actividad y la 
experiencia del visitante.

BIBLIO Y WEBGRAFÍA

Illanes García-Huidobro, Esperanza. Construcción 
del turismo interno en Chile, Chile: SERNATUR.

Subsecretaría de Turismo, Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo (2015). Plan 
Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable. 
Descargable en h#p://www.subturismo.gob.
cl/

Subsecretaría de Turismo, Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo (2012). 
Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020. 
Descargable en  h#p://www.subturismo.
gob.cl/documentos/estrategia-nacional-de-
turismo/

Turistiko Consultores, revisado por Sernatur, 
Subsecretaría de Turismo y Fedetur (2011). 
Chile por un turismo sustentable, manual 
de buenas prácticas sector turístico. 
Descargable en h#p://www.chilesustentable.
travel/biblioteca/manuales-y-guias/manual-
de-buenas-practicas-del-sector-turistico/



60

JUAN CARLOS CANTILLANA

TRILOGÍA. FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA, diciembre 2017

PERSISTENCIA DE CEPAS TRADICIONALES 
EN EL SECANO INTERIOR DEL MAULE SUR: 
RESCATE DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
PARA EL FUTURO DESARROLLO DE 
PROYECTOS TURÍSTICOS

Mg. en Gestión Ambiental Territorial, Universidad de Talca

juan.cantillana@utem.cl

RESUMEN

El desarrollo de la actividad turística requiere 
de la existencia de recursos presentes en el 
territorio, a partir de los cuales puedan desa-
rrollarse productos turísticos de interés para 
el visitante.  En la actualidad, la búsqueda de 
experiencias es uno de los principales moto-
res de los viajes turísticos, por lo que resulta 
necesario identificar la presencia de recursos 
que puedan trabajarse para convertirlos en 
productos que satisfagan tal necesidad.

Una de las corrientes del turismo de intereses 
especiales es el enoturismo, que se ha desa-
rrollado orientándolo a la presentación de 
los grandes viñedos con formas de cultivo si-
milares a las encontradas en todos los países 
productores de vino en el mundo. Una posi-
bilidad de diferenciación de la experiencia tu-
rística la constituye la presencia de cultivares 
vitícolas tradicionales en el secano del Valle 
del Maule, asociados a las etapas iniciales de 
la vitivinicultura chilena. 

El presente trabajo utiliza técnicas geomáti-
cas para identificar y describir la distribución 
de estos cultivares tradicionales, elementos 

propios de una estructura territorial que, 
puesta en valor, permitiría el desarrollo de un 
turismo sustentable, generando ingresos adi-
cionales a los viticultores de la zona, a la vez 
que valoran una de las expresiones culturales 
más genuinas de Chile Central. 

Palabra clave: cultivares tradicionales, geo-
mática, enoturismo.

ABSTRACT

The development of touristic activity requi-
res the existance of resources present in the 
territoy from which they can develop tourism 
products of interest to the visitor. At present, 
the search of experiences is one of the main 
engines of tourist travel, so it is necessary to 
identify the presence of resources that can be 
worked to turn  them into products that sa-
tisfy that need.

One of the currents of tourism of special in-
terests is the wine tourism, which has been 
developed to the presentation of the large 
vineyards with forms of cultivation similar to 
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those found in all the wine producing coun-
tries in the world. A possibility of differenta-
tion of the tourist experience  is the presen-
ce of traditional viticultural cultivars in the 
dryland of  Maule Valley, associated with the 
initial stages of Chilean viticulture.

This paper uses geomatic techniques to iden-
tify and describe the distribution of these 
traditional cultivars, elements of a territorial 
structure that, put in value, would allow the 
development of a sustainable tourism, gene-
rating additional income to the winegrowers 
of the area, while valuing one the most ge-
nuine cultural expressions of Central Chile.

Keyword: traditional cultivars, geomatics, 
wine tourism.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la actividad turística va de 
la mano con la existencia de recursos que se 
encuentran presentes en el territorio y a los 
cuales los visitantes quieren acceder, con el 
fin de desarrollar experiencias que hagan de 
su viaje un elemento enriquecedor. La iden-
tificación de estos elementos de interés, así 
como la identificación de su distribución en 
el espacio geográfico, permitirá conocer lu-
gares donde puedan desarrollarse tipos de 
turismo asociados a tales condiciones.

Conocido es que en la actualidad la actividad 
turística ha aumentado tanto a nivel mun-
dial como en nuestro país, siendo el turismo 
de intereses especiales al que deba prestarse 
mayor atención, toda vez que se aleja de las 
condiciones del turismo de masas, tanto por 
el mayor aporte económico a las comunida-
des locales que visita, como por la creciente 
conciencia ambiental de sus cultores.

Entre el turismo de intereses especiales, aquel 
desarrollado en el espacio rural y compues-

to por una oferta integrada de ocio dirigida 
a una demanda cuya motivación incluye el 
contacto respetuoso con el entorno natural y 
la población local, es definido como turismo 
rural (Barrera, 2006. Citado por Szmulewicz, 
2008). Como una variante particular de este 
tipo de turismo encontramos el enológico, 
que, según Szmulewicz y Álvarez (Szmu-
lewicz, 2008) es la actividad que se relacio-
na con el conocimiento in situ del proceso de 
elaboración del vino, incluyendo las visitas a 
los elementos relacionados con él,  como por 
ejemplo las casas de sus cultores, las bodegas 
donde se vinifica y la historia que lo contex-
tualiza. Torrejón (2004), citado por Szmu-
lewicz (2008), señala que esta forma de turis-
mo también conjuga el interés por la cultura 
del vino con su potencial turístico.

El identificar aquellos sectores donde es po-
sible desarrollar estas actividades supone la 
visualización de la distribución de los viñedos 
y bodegas de producción viníferas, encon-
trándose en la actualidad diferentes opciones 
de visitas en el mercado, asociados a las ya 
tradicionales rutas del vino existentes en los 
diversos valles vitivinícolas nacionales.   Es-
tas rutas del vino cubren parte importante de 
la demanda por conocer el mundo del vino, 
pero su aporte tiende a reflejar solo una par-
te de la oferta existente en el territorio, toda 
vez que su modelo de negocios se enfoca en 
presentar a grandes viñas que producen los 
vinos que generan la mayor parte de la de-
manda a nivel mundial, por lo que, siendo una 
propuesta de gran valor, ha dejado de lado 
dos aspectos que en la actualidad deben co-
menzar a considerarse. Por un lado, se enfoca 
en métodos de producción que, tanto por sus 
escalas de trabajo como por los cepajes ela-
borados, son reproducibles en cualquiera de 
los grandes productores vitivinícolas mun-
diales. En segundo lugar, ha tendido a desa-
rrollarse en aquellas viñas de mayor tamaño, 
capaces de generar por sí mismas una nueva 
variante de negocio, como es incorporar en 
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sus actividades regulares la visita de excur-
sionistas y/o la recepción de turistas. Estas 
dos situaciones hacen que visitar una ruta del 
vino en Chile resulte similar a desarrollar esta 
actividad en el Valle de Napa en California, 
cuna de esta modalidad turística.

En la búsqueda de la diferenciación y, con 
ello, de la creación de productos turísticos 
diferenciadores, se ha propuesto un enfoque 
en pequeños productores insertos en agru-
paciones o cooperativas para desarrollar un 
turismo asociado a la idea de comercio justo 
(Gallardo et al, 2011), así como la identifica-
ción de cepajes tradicionales como parte de 
los elementos representativos del territorio 
(Mena et al, 2016).  Esta última propuesta es 
la que se considera más interesante de estu-
diar en este momento, toda vez que la dife-
rencia en el volumen de producción, si bien 
resulta interesante desde el punto de vista de 
la redistribución social de los beneficios del 
turismo enológico, no lo es tan claro si consi-
deramos, además, componentes culturales y 
condiciones que resalten los elementos dife-
renciadores de un territorio.

En este contexto, debemos recordar que un 
turista busca elementos que le hablen del 
lugar y en ello es fundamental el rescate de 
lo subyacente, no solo lo visible, sino lo que 
le otorga sentido a lo que se observa. En el 
mundo rural, los estilos de vida son los que 
cargan de sentido a los paisajes, cargan de 
significado al espacio geográfico, otorgando 
valoraciones a determinados lugares. El te-
rritorio así es concebido como un hogar en el 
cual se ha invertido trabajo y esfuerzo, todo 
ello ligado a una historia propia; y, mientras 
más propia, más valiosa.

Es posible entonces orientar las preocupa-
ción de identificar lugares de interés turís-
tico hacia aquellos que se relacionen con el 
patrimonio, donde este sea además interpre-
table; es decir, donde pueda desarrollarse ese 

proceso de comunicación estratégica que, a 
decir de Morales (2010) citado por Manzini 
(2011), ayuda a conectar intelectual y emocio-
nalmente al visitante con los significados del 
recurso patrimonial visitado, de este modo se 
logrará su apreciación y disfrute.

Según Bormida (2005) citado por Girini 
(2010), los sistemas patrimoniales que se 
asocian con el desarrollo del turismo enológi-
co, poseen ciertos componentes básicos que 
se repiten y otros que son propios de cada 
uno de ellos. Entre los básicos se encuentran 
los viñedos, las bodegas, los sistemas de re-
gadío, las vías de acceso, las construcciones 
relacionadas, entre otros. Estos componen-
tes que originan a su vez un paisaje, se van 
ordenando y adquiriendo sentido a la vez que 
van ligados a procesos históricos, culturales y 
sociales que le otorgan esas identidades pro-
pias. El paisaje generado por esta interacción 
representa un valor social y se constituye en 
un valor fundamental para la cultura de los 
pueblos y su identidad cultural.

El paisaje es un elemento patrimonial más, 
por lo que su comprensión constituye una 
herramienta importante para conocer a los 
pueblos que se visitan. En ello radica la im-
portancia de este libro abierto que explica la 
cultura (Pastor, 2008). Si llevamos esta idea 
al ámbito enoturístico, el paisaje vitivinícola 
es la forma en que el ser humano imprimió 
el paisaje a través del tiempo, en distintos 
contextos sociales, económicos y culturales, 
todo ello a los fines de su actividad agrícola 
productiva, la que hoy puede ser vivenciada 
por los turistas que buscan interpretar los lu-
gares visitados.

El vino refleja entonces la herencia histórico 
cultural, social y patrimonial de los pueblos 
que lo han cultivado, generando estos paisa-
jes del vino que Bruroni y Rossi (2000), citados 
por Rodríguez y otros (2010), como se des-
cribe en la forma más amplia a toda la oferta 
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turística ligada a él, generando las tendencias 
del marketing patrimonial (Heritage Marke-
ting) donde la cultura del vino y  su historia 
son parte del patrimonio nacional.

Según Rojas (2015), el vino constituye un 
sentimiento patrimonial incipiente, vincula-
do con una conciencia de autodeterminación 
que se rebela frente a las continuas prohibi-
ciones de cultivar viñedos fuera de la Metró-
poli colonial española. Esta por!a se mantie-
ne en la persistencia de cepas tradicionales 
en localizados sectores de los valles transver-
sales del Norte Chico, así como en el secano 
de Ñuble y el Maule. Allí pequeños poblados, 
como Sauzal o Nirivilo, han vivido a la sombra 
de parronales de uva País y Moscatel, desa-
fiando las indicaciones de arrancar esas pa-
rras de vinos “corrientes” y reemplazarlas por 
cepajes franceses de mayor valoración en el 
mercado internacional. Encontramos enton-
ces allí zonas de conexión no con la vitivini-
cultura francesa, incorporada y adaptada en 
el siglo XIX, lo que Pszczólkowski (2000) se-
ñala como la segunda etapa de la historia del 
vino chileno, sino aquella inicial, heredada de 
los albores del concepto que definió a Chile 
como un territorio particular en la cartogra!a 
mundial.

De las etapas tempranas de la vitivinicultura 
nacional, datan además de la cepa País, el Ca-
rignan, variedad de origen español, probable-
mente de Argón; el Torontel, originaria de Ga-
licia, Moscatel de Alejandría, antigua variedad 
originaria del norte de África, de introducción 
en Chile casi tan antigua como la País; Mos-
catel Rosada, que probablemente se trate de 
una variedad originaria de Sudamérica, a tra-
vés de un cruzamiento espontáneo (Ferrada, 
1992, citado por Riquelme, 2010) y Pedro Jimé-
nez que, de acuerdo con el mismo autor, pro-
bablemente corresponde a una selección na-
tural originada en el viñedo latinoamericano. 
Serán entonces estas seis cepas tradicionales 
las que serán objeto de este trabajo.

Queda entonces por declarar los objetivos del 
presente trabajo, que no es más que caracte-
rizar la distribución de estas cepas tradiciona-
les en el secano del Maule, como insumo para 
el desarrollo futuro de proyectos turísticos.

MARCO TEÓRICO

El área de estudio

El sector sur de la región del Maule, en el área 
del secano, constituye el área donde coinci-
den dos situaciones relevantes en la industria 
vitivinícola nacional: por un lado, constituye 
uno de los sectores pioneros en el desarrollo 
de la viticultura chilena y, por otro, el sector 
donde se concentra el mayor remanente de 
viñedos de la cepa País en Chile, junto a otras 
cepas que con el tiempo han adquirido el ca-
rácter de patrimonial. La concentración de 
producción vitícola de cepas tradicionales en 
esta zona del territorio nacional, se une con 
la condición de retraso que caracteriza al se-
cano.

Con el fin de otorgar una delimitación cla-
ra del sector, se definió en primer lugar una 
aproximación político administrativa, dado 
que la mayor parte de la información de re-
ferencia se tiende a presentar en esta forma, 
a la que se agrega un ajuste de carácter !sico, 
consistente en delimitar el área de influencia 
del secano en las comunas seleccionadas.

Las comunas de Cauquenes, San Javier y Em-
pedrado son las que concentran la mayor pro-
ducción de uvas tradicionales, de acuerdo con 
el Anuario Estadístico del SAG, 2009.  Esta si-
tuación se concentra en el sector correspon-
diente al secano interior de la Cordillera de la 
Costa. La zona de secano se ha definido como 
aquella situada al poniente de los cursos prin-
cipales de agua que forman los afluentes sur 
de la cuenca del Maule, coincidentemente 
con la línea que delimita la Cordillera de la 
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Costa en la región, en concordancia con los 
lineamientos entregados por CIREN para la 
definición de tal zona. Por tanto, la zona por 
revisar corresponde a la totalidad de las co-
munas de Cauquenes, Empedrado y a la sec-
ción occidental de la comuna de San Javier, 
concretamente aquella situada al oeste del 
curso del río Loncomilla (Figura 1).

Condiciones !sicas del área de estudio

El sector correspondiente a la Cordillera de 
la Costa al sur del río Maule se caracteriza 
por presentar cumbres amamelonadas que 
no sobrepasan los 1.000 metros de altitud. 
Los cerros Gupo, con 896 m.s.n.m., y Name, 
con 810 m.s.n.m., constituyen las mayores 
cumbres en la zona. El área corresponde a 
la sección sur de la hoya hidrográfica del río 
Maule, siendo drenada por las subcuencas 
que tributan a uno de sus principales afluen-
tes, el Loncomilla, formado tras la confluen-
cia del Perquilauquén y el Longaví. El primero 
de ellos recoge una serie de microcuencas 
que drenan el sector oriental de la cordillera 

costera del sur del Maule, entre ellos las del 
Tutuvén y el Cauquenes, a las que se agregan 
más al norte las aguas del Purapel.

El clima predominante en la zona es de tipo 
templado mediterráneo, con estación seca 
prolongada en verano. En promedio en la 
zona precipitan 676 mm al año, concentrán-
dose el 60% de ellos en los meses de invierno. 
Las temperaturas medias dan cuenta de un 
clima más bien suave, con medias mínimas en 
torno a los 3°C en invierno y medias máximas 
de 31°C en verano. El periodo libre de heladas 
se extiende, en general, desde mediados de 
octubre a mediados de abril.

Los suelos son predominantemente sedi-
mentarios de origen lacustre, delgados y de 
lenta permeabilidad. Es posible encontrar en 
el área suelos de textura superficial franco 
arenosa.  En las zonas más altas predominan 
suelos de aptitud forestal, en tanto que en las 
zonas bajas y en depresiones, el mal drenaje 
de ellos es una característica limitante para 
diversos cultivos.

Figura 1: 
área de estudio en la 
región del Maule.
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Estudio de los viñedos del Secano Maulino

La vid es una planta de la familia de las ram-
náceas, cuya variedad europea, la vitis viní-
fera (Fotogra!a 1) se ha extendido al mundo 
en sus diversos cepajes, con la intención de 
producir vinos para el consumo humano. En 
la actualidad su cultivo se desarrolla en va-
lles que ocupan desde la zona sur de Copiapó 
hasta Ñuble, siendo históricamente recono-
cida esta última zona como la cuna del vino 
chileno y en la actualidad la del Maule como 
la de mayor desarrollo, basado en la presen-
cia de más del 56% del total de la superficie 
plantada con vides viníferas en esta región.

Fotogra!a 1: 
racimo de uva País (elaboración propia).

 

De acuerdo con diversos estudios (Alvarado, 
2006; Del Pozo, 1998; Pszczólkowski, 2000), 
la vid fue introducida en Chile en el año 1548 
por el fraile Francisco de Carabantes, a tra-
vés del puerto de Talcahuano, con el fin de 
contar con un insumo fundamental para la 

celebración de la Santa Misa. El primer re-
gistro de producción de vino, consistente en 
dos botĳas (poco menos de dos litros), indica 
que en 1550 Alonso Moreno se convirtió en el 
primer viticultor de esta parte del mundo. En 
los años siguientes, si bien se desarrollaron 
cultivos en el actual Norte Chico, la produc-
ción tendió a concentrarse al sur de la cuen-
ca del Maipo, especialmente en los sectores 
orientales de la Cordillera de la Costa entre 
las cuencas del Mataquito y el Bio Bio. Si bien 
la producción de vinos para la celebración de 
misas se mantuvo, fue la elaboración de chi-
cha cocida y aguardientes lo que predominó 
hasta el siglo XIX, dada la condición de es-
tabilidad para su conservación y transporte, 
situación de la que no se beneficiaba el vino 
en aquella época.

De acuerdo con Del Pozo (1998), la llegada de 
vinos avinagrados desde el Viejo Mundo, así 
como el alto costo que implicaba su importa-
ción, fueron el detonante que facilitó el culti-
vo de vitis vinífera en el Nuevo Mundo. De este 
modo la uva negra, conocida como Misión en 
México, pasó al Virreinato del Perú, donde se 
la conoció como Negra Peruana, siendo culti-
vada en la Capitanía General de Chile con el 
nombre de País. La misma cepa fue conocida 
en el Virreinato de la Plata como Criolla Chica. 
El origen más probable de esta variedad co-
rresponde  a estacas o semillas de pasas de 
Listrán de Prieto, provenientes de España. La 
uva País se convirtió entonces en la cepa ca-
racterística de los vinos chilenos, alcanzando 
su mayor desarrollo desde el Maule al Sur.

No existen antecedentes concretos de la su-
perficie cultivada en la época colonial, pero a 
mediados del siglo XIX existían aproximada-
mente 30.000 ha. de viñedos, la mitad de los 
cuales se encontraba en la zona de Concep-
ción. Para hacerse una idea de la relación en-
tre la producción vitícola y la población chi-
lena, en aquella época se estima existía una 
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hectárea de viñedo por cada 50 habitantes. 
Al iniciarse el siglo XXI, la relación bordea las 
150 personas por hectárea de vides viníferas.

Al despuntar la Independencia, las variedades 
conocidas en Chile alcanzaban a 10, las que se 
indican en el cuadro N° 1.

Cuadro N° 1: variedades viníferas en la época 
de la Independencia

VARIEDADES VINÍFERAS CONOCIDAS EN 
CHILE A INICIOS DEL SIGLO XIX

Común o de País Uña de gallo

San Francisco Aceituna

Cristalina 
Blanca

Italia negra moscatel

Italia blanca Huayco

Rosada común Rosada moscatel de Curacaví

Fuente: Couyoumdjian, 2004

 
El desarrollo de la vitivinicultura chilena ha 
estado marcado por una serie de influencias 
de diversos orígenes, la mayoría de ellas re-
lacionadas con estrategias para abastecer 
una demanda interna, decisiones políticas 
respecto de la orientación que la industria 
vitícola debía obedecer y últimamente a la 
orientación exportadora característica de la 
apertura a los mercados internacionales que 
ha marcado las décadas recientes.

Si bien durante la Colonia y las primeras dé-
cadas de Independencia la producción de vi-
nos fue tratada en la medida que se intentaba 
evitar las nefastas consecuencias sociales del 
alcoholismo, no fue hasta mediados del siglo 
XIX cuando esta industria adquiere rasgos 
de notoriedad en la economía nacional y en 
la identificación de distinciones sociales aso-
ciadas a su consumo.

Por esta época, la producción de vinos en 
Chile correspondía a productos de mala ca-
lidad, comparados con sus símiles europeos, 
preferentemente producto de los manejos 
agrícolas, tendientes a maximizar la cantidad 
de uvas producidas por sobre la calidad. Se 
agregaba a esto la falta de rigidez para la pro-
ducción, ya que al producto fermentado era 
común adicionarle arropes para dar mayor 
dulzor, situación que en Chile se consideraba 
apreciada por la mayor parte de los consumi-
dores.

Del Pozo (1998) señala algunos comentarios 
de Claudio Gay, vertidos en su libro Agricultu-
ra Chilena, en torno a que el único lugar donde 
se producía vinos de acuerdo con el concepto 
que en Europa se manejaba de ellos, era en 
las viñas situadas al sur del Maule, en el resto, 
se llamaba “vinos” a la mezcla de fermentado 
con arropes, en tanto que el verdadero vino 
conservaba el nombre de “mosto”.

Es generalmente aceptado que a partir de 
1851, con la introducción de las variedades 
europeas, preferentemente francesas, se ini-
cia un desarrollo notable del sector, con una 
tendencia alcista hasta comienzos del siglo 
XX, en que la llegada de estas cepas posibilitó 
la producción interna de vinos que resultaban 
similares a los europeos, que las familias más 
adineradas traían directamente para evitar 
el consumo de vinos inferiores producidos 
localmente. Del Pozo (1998) señala que ya 
durante la década de 1830 se encontraban 
plantaciones de cepas francesas en la Quin-
ta Normal, en tanto que las observaciones 
realizadas en terreno por Claudio Gay hacia 
1841 identifican variedades como el Cabernet 
Sauvignon, Malbec, Pinot, entre otros, en los 
viñedos de Manuel Antonio Tocornal.

En tanto, los vinos que consumía el pueblo 
eran preferentemente el resultado de la vini-
ficación de uvas País, producidas en sectores 
de secano, “de rulo” como se indica tradicio-



67

PERSISTENCIA DE CEPAS TRADICIONALES EN EL SECANO INTERIOR DEL MAULE SUR: 
RESCATE DE ELEMENTOS PATRIMONIALES PARA EL FUTURO DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS

TRILOGÍA. FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA, diciembre 2017

nalmente, las que alcanzan además una baja 
productividad, de 30 hectolitros por ha. (La-
coste, 2011).

Rojas cita la presencia de 41 cepas presentes 
en Chile hacia ese año, entre ellas destaca a 
la cepa País o uva común como la que domi-
na en Chile, mientras que describe como de 
presencia en “muchos viñedos y en bastante 
cantidad” al Cabernet Sauvignon, indicando 
además al Merlot como “muy abundante” y al 
Semillón Blanco lo caracteriza como una cepa 
de la que “hay bastante abundancia por todas 
partes”.

Las cifras de producción vitícola no son del 
todo confiables hasta el siglo XIX. A pesar de 
ello, es posible identificar ciertas tendencias, 
tales como que hacia la década de 1860 la ma-
yor parte de la producción de vino provenía 
de las tierras al sur del río Maule, siendo las 
provincias de Linares, Maule, Ñuble, Biobío 
y Concepción las que representaban más del 
80% de la producción. Esta situación se mo-
dificará en las décadas siguientes, producto 
de la intensiva plantación de viñedos con ce-
pajes europeos en la zona centro norte, dis-
minuyendo a menos del 70% al comenzar el 
siglo XX y a empinarse apenas sobre el 50% 
al finalizar la década de 1910.

Es interesante notar como irrumpen progre-
sivamente los vinos elaborados con cepas 
europeas y con procesos productivos a la 
usanza de las producciones francesas, a los 
que se denominó “burdeos”, por la imitación 
del proceso productivo francés. De acuerdo 
con el Anuario Estadístico de la República de 
Chile estos vinos pasaron de representar ape-
nas el 5,5% en el quinquenio 1871-1875 al 15% 
una década más tarde, momento en que se 
abandonó tal denominación para integrarla 
simplemente a la diferenciación entre vinos 
tintos y blancos.

El resultado de la irrupción de las cepas eu-
ropeas y los procesos productivos asociados 
fue una mejora en la calidad de los vinos, lo 
que se puede apreciar en la concurrencia, no 
siempre fácil, a torneos internacionales de vi-
nos, como cita Menadier (1886), las muestras 
que fueron enviadas a la exposición interna-
cional de Viena en 1877 llegaron después de 
que el jurado se disolviese. El mismo autor 
cita que, con el apoyo de la Sociedad Nacio-
nal de Agricultura, 30 expositores nacionales 
pudieron acudir a la exposición de Burdeos en 
1883, obteniendo un total de cuatro medallas 
de oro, siete de plata, siete de bronce y algu-
nas menciones honrosas.

Paralelamente a estos vinos aceptados como 
de calidad por los entendidos internaciona-
les, se continuaba la producción de vinos in-
feriores, conservados en tinajas de barro.  In-
dependiente de la alta variedad en la calidad 
de los vinos, el consumo promedio de vino en 
Chile superaba los 90 litros per cápita hacia el 
primer tercio del siglo pasado.

Los problemas de alcoholismo que este con-
sumo llevó asociados, llevan a la modificación 
de la Ley de Alcoholes en 1938, la que esta-
bleció una limitación del consumo hasta los 
60 litros/habitante, prohibiendo, para lograr 
el efecto, la plantación de nuevos viñedos, así 
como su trasplante. Los viñedos arrancados 
como consecuencia de esta modificación le-
gal, llevó a que se pasara entre las décadas de 
los ’30s y los ’40s de 106.000 ha plantadas a 
solo 92.000 ha.

La tendencia a la disminución del consumo 
se mantuvo, llegando de los 60 lt/hbte. en 
1950 a solo 40,5 en 1970, pero el crecimiento 
demográfico de la población chilena significó 
un aumento absoluto de la superficie planta-
da (Cuadro N° 2). En 1974 es abolida la ley de 
1938, pero esto no significó de manera direc-
ta un aumento en la superficie ocupada por 
viñedos, pues se satisfizo la demanda interna 
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con un aumento de producción generado por 
la denominada “argentinización” de la viti-
vinicultura; esto es, una modificación de la 
densidad de plantación conjuntamente con 
la modificación del sistema de conducción, 
privilegiando el parronal que genera mayor 
vegetación y carga, pero atenta contra la ca-
lidad de los vinos, especialmente los tintos.

Cuadro N° 2: evolución de la superficie 
plantada con Vitis Vinífera en Chile 

SUPERFICIE PLANTADA (ha.)

1548 Introducción de la vitis vinífera en 
Chile

1850 30.000

1930 106.000

1940 92.000

1960 100.000

1985 67.000

1993 53.093

1994 54.000

1998 75.388

1999 85.000

2005 114.448

2009 111.525

Fuentes: Del Pozo (1998), Anuarios SAG.

 
Las crisis económicas de la década de los 
ochenta afectaron profundamente a esta 
industria, lo que se refleja en el arranque 
de grandes extensiones de viñedos, espe-
cialmente en los sectores de secano, donde 
entre 1982 y 1994 la superficie se redujo en 
2/3, pasando de 60.000 ha. a 20.000 ha. en 
el periodo señalado. Este fenómeno también 
afectó a los viñedos sitos en paisajes de riego, 
llevando la superficie total plantada en Chile 
a 54.000 ha.

Pszczólkowski (2000) sitúa en 1986 un punto 
de inflexión en la industria del vino en Chile: 
luego de la crisis que afectó a la industria na-
cional en su conjunto se inicia la reconversión 
vitivinícola en Chile. En 1989 los programas 
de plantación se inician con el cultivo de la 
variedad Chardonnay, a la que luego seguirán 
las variedades tintas. En 1997 aumenta sig-
nificativamente la presencia de Syrah, Pinot 
Noir y Sangiovese en los suelos de laderas.  

Actualmente son 38 las principales cepas vi-
níferas cultivadas en nuestro país, a las cuales 
deben agregarse las destinadas a la produc-
ción pisquera y la uva de mesa, cantidad que 
debe su mayor porcentaje a la introducción 
de cepas francesas en la segunda mitad del 
siglo XIX.  Tal variedad contrasta con la poca 
diversidad con que se contó en los primeros 
siglos de historia vitivinícola nacional.

El desarrollo agrícola y vitivinícola del seca-
no interior de la Cordillera de la Costa es un 
tema que ha captado el interés de institucio-
nes tales como el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA), así como de diversas 
instituciones académicas, entre las que se 
citan a la Universidad de Talca y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Sin embar-
go, estos estudios o se han realizado sobre 
muestras de los viñedos de algunas cepas o 
han revisado de manera generalizada las con-
diciones del área.

Por su parte, los estudios geográficos han 
intentado desde hace décadas entregar ele-
mentos explicativos de la distribución en el 
espacio geográfico de las actividades huma-
nas, generando acercamientos teóricos que 
permitan comprender estos fenómenos y 
aporten en la planificación y desarrollo de los 
mismos.

La Geomática, por su parte, entrega en la ac-
tualidad una serie de herramientas que facili-
tan el estudio de los elementos identificables 
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y por lo tanto espacializables, presentes en 
un determinado territorio.

 

Fuentes de información

Los datos que permiten desarrollar el presen-
te trabajo fueron obtenidos desde los Anua-
rios Estadísticos del Servicio Agrícola Ganadero 
(SAG) en sus ediciones 1998, 2005 y 2009, 
para efectos de la caracterización general de 
plantaciones de viñas. Para los análisis es-
paciales de distribución de los viñedos en la 
zona de estudio, se utilizó la base de datos 
generada por el proyecto “Cartogra!a Digital 
del Viñedo Chileno en la Región del Maule”, 
llevado a cabo entre 2010 y 2011 (Cartogra"a 
Digital del Viñedo Chileno en la Región del Mau-
le, 2011). El levantamiento, tratamiento y difu-
sión de estos datos fue realizado por el Cen-
tro de Geomática de la Universidad de Talca, 
que trabajó junto al Centro Tecnológico de 
la Vid y el Vino de la misma Universidad en 
el desarrollo del mencionado proyecto. Los 
datos que permiten caracterizar a los viñe-
dos estudiados están desagregados a nivel de 
cuartel de producción, que es la unidad más 
pequeña de manejo agrícola en estos casos. 

 
Confección de base de datos

Para el estudio se utilizó un mosaico color 
SPOTMaps como cubierta base cartográfica. 
Este mosaico fue generado por imágenes sa-
telitales SPOT-5 ortorrectificadas con reso-
lución espacial de 2,5 m y con nivel de pre-
cisión geométrica en localización de 10-15 m 
(RMSE), lo cual genera una escala cartográfi-
ca de trabajo de 1:10.000. Se realizó una vali-
dación geométrica mediante puntos de con-
trol con tecnología GPS (Global Positioning 
System) para detectar distorsiones produci-
das por el desplazamiento propio del ajuste 

de la imagen sobre la topogra!a del terreno. 
Además, se realizaron ajustes de los números 
digitales (DN) de los píxeles para mejorar el 
contraste y visualización de la imagen, utili-
zando el so#ware ERDAS Imagine. Finalmen-
te, sobre el mosaico se agregó la información 
vectorial de caminos, hidrogra!a y curvas de 
nivel, generada por el Instituto Geográfico 
Militar (IGM) de Chile, con la finalidad de ela-
borar cartogra!a temática base de la zona de 
estudio. 

Con el fin de realizar el estudio con el mayor 
nivel de detalle posible, se definió la diferen-
ciación de los cultivares sobre la base de la 
unidad mínima de producción, correspon-
diente a un cuartel, el que corresponde a un 
espacio claramente diferenciado tanto por la 
variedad cultivada, el método de cultivo, las 
técnicas utilizadas, y generalmente delimita-
do del resto por las vías de acceso o la con-
formación del terreno donde se desarrolla. 
Cada uno de los cuarteles de producción se 
identificó y digitalizó sobre la imagen del mo-
saico ortorrectificado. Dicha información fue 
almacenada como polígonos georreferencia-
dos en una capa temática del so#ware Arc-
GIS, en formato “shape”. Esta capa temática 
se integró a la cartogra!a base previamente 
elaborada con la información vectorial, con 
el propósito de generar planos a escala lo-
cal. Mediante receptores GPS cartográficos 
(Trimble GeoXH), se verificó la digitalización 
realizada sobre el mosaico, registrando los 
cambios o diferencias detectadas en la ubica-
ción específica de cada uno.

De la información disponible se utilizó aque-
lla que permitió la visión integrada de la espa-
cialización de los viñedos y las características 
distintivas de sus condiciones patrimoniales, 
tales como los sistemas de conducción, régi-
men hídrico, edad de plantación. Finalmente, 
utilizando el so#ware ArcGIS se integró la co-
bertura espacial obtenida mediante la digita-
lización de los cuarteles sobre el mosaico y su 
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corrección con datos de terreno, con la tabla 
temática que se obtuvo de las fichas de terre-
no con la información técnica asociada.

 
RESULTADOS

En el área del secano del Valle del Maule se 
identificaron 9.313,14 ha de viñedos, corres-
pondiendo 5.453,26 a cepas europeas intro-

ducidas durante los siglos XIX y XX, repre-
sentativas de la segunda y tercera etapa de 
la historia del vino chileno identificada por 
Pszczólkowski. En tanto, aparecen 3.859,52 
ha de cepas tradicionales, correspondientes 
al patrimonio cultural original de los viñedos 
chilenos; es decir, de cepajes País, Carignan, 
Torontel, Moscatel de Alejandría, Moscatel Ro-
sada y Pedro Jiménez, el 41,44% de los cultiva-
res de la zona. La distribución de estos culti-
vares se aprecia en el mapa de la Figura 2.

Figura 2: distribución de 
cultivares tradicionales en el 

secano del Valle del Maule.
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Entre estos cultivos tradicionales, la cepa que 
aventaja a las demás es la “originaria” de la 
vitivinicultura chilena, la País, alcanzando el 
79,68% de ellos, con 3.075,42 ha, como se 
aprecia en el gráfico de la Figura 3.

Pero, además de representar las cepas tradi-
cionales, parte importante de estos cultiva-
res mantiene estilos de producción antiguos, 
representados por el cultivo en secano, “de 
rulo” como le llaman en la zona, y con sis-
temas de conducción a la usanza española 
colonial; es decir, en cabeza. Los viñedos en 
cabeza son fácilmente distinguibles, ya que a 
diferencia de los sistemas de conducción más 
comunes, como la espaldera, lira, gouyot sim-
ple o doble y parronal, la conducción en cabeza 
no utiliza materiales para el desarrollo de la 
planta, sino que esta lo hace desde el tronco 
de la vid (Fotogra!a 2), generando en los lo-
majes de la cordillera costera un paisaje muy 
peculiar (Fotogra!a 3).

 

Figura 3: cepas tradicionales en el 
secano del Valle del Maule.

Fotogra!as 2 y 3: cultivares de cepas Carignan y País, viñedos de secano en 
cabeza (elaboración propia).
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De las 3.859,52 ha de viñedos de los cepajes 
tradicionales identificados en el área, el 84% 
aún utiliza la conducción en cabeza, a lo que 
se suma que 2.790,26 ha de ellas correspon-
den a plantaciones previas a 1987; es decir, de 
la segunda etapa de la Historia del Vino Chile-
no y, por tanto, sobrevivientes a los intentos 
por reemplazar estos cultivares por los que 
caracterizan la producción de tipo francés, 
predominante en el mundo (Figura 4).  En 
otras palabras, un 29,96% de los cultivares de 
vides del secano del Valle del Maule reflejan 
un modo de producción tradicional, corres-
pondientes a cultivos de cepas antiguas, en 
secano, conducidas en cabeza.

Resulta de gran interés, como elemento de 
estudio para el desarrollo del turismo relacio-
nado, la presencia de 79,98% de los cultivos 

de País aún existentes desarrollados a la anti-
gua usanza, así como también el 45,56% del 
Carignan y el  49,58% de Torontel.  La Mosca-
tel de Alejandría, Moscatel Rosada y Pedro Ji-
ménez presentan valores inferiores, como se 
presenta en el gráfico de la Figura  5.

Al revisar la distribución de estos cultivares 
en la zona de estudio, se aprecian concentra-
ciones que permitirían el desarrollo de acti-
vidades turísticas ligadas al turismo enológico 
y tradicional, rescatando formas antiguas de 
producción, agregando el valor de la produc-
ción artesanal de los vinos y la inmersión en 
la cultura vitivinícola más profunda del país. 
Un reflejo de la cercanía en la distribución de 
estos viñedos se aprecia en el mapa de la Fi-
gura 6.

Figura 4: comparación 
entre viñedos y formas de 

conducción.

Figura  5: Superficie plan-
tada en cabeza de cepas 

tradicionales
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Figura 6: distribución de 
viñedos tradicionales en la 
zona de Melozal, secano del 
Valle del Maule.
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CONCLUSIONES

El área del secano en el Valle del Maule pre-
senta un interesante potencial para el de-
sarrollo del enoturismo basado en el apro-
vechamiento de los recursos asociados a 
la presencia de cepas tradicionales, las que 
mantienen las formas de producción ances-
trales. Entre las cepas tradicionales la predo-
minante es la País, coincidentemente, la cepa 
original de la vitivinicultura nacional.

La distribución de estos cultivares en la zona 
de estudio, presenta además concentracio-
nes que permiten elaborar, a partir de su pre-
sencia, futuros productos turísticos destina-
dos al turismo de intereses especiales. En este 
sentido, el aporte de los análisis geomáticos 
facilita tanto el conocimiento como el análi-
sis y las propuestas de lineamientos para el 
desarrollo de esta actividad.

Se propone considerar el valor de los com-
ponentes paisajísticos presentes en la zona, 
especialmente de los cultivares en cabeza 
tanto de cepas País como Carignan, las predo-
minantes entre las tradicionales presentes en 
la zona.
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Para un país con una economía tan abierta al 
intercambio comercial (exportaciones e im-
portaciones), como lo es la de Chile, el tipo de 
cambio es crucial para una sana relación co-
mercial entre países.

El tipo de mercado cambiario o de divisas es 
aquel en que se negocian las distintas mo-
nedas extranjeras, y está constituido por una 
gran cantidad de personas (inversionistas, 
operadores, entre otros) alrededor del mun-
do. En este se compran y venden monedas de 
distintas naciones, permitiendo así la realiza-
ción de cualquier transacción internacional. 
Los principales participantes son institucio-
nes financieras, como bancos comerciales, 
casas de cambio y las bolsas organizadas 
de comercio o de valores. Un Banco Central 
también puede participar como comprador y 
vendedor de divisas al mayoreo.

Los mercados de divisas facilitan el comer-
cio y turismo internacional, ya que permiten 
la transferencia del poder de compra de una 
moneda a otra. Por lo anterior, los agentes 
de un país pueden realizar ventas, compras 
y otros tipos de negocios con los agentes de 
otras naciones.

Chile forma parte del mercado internacional 
de divisas, y la mayor parte de las operacio-
nes se realiza en el mercado peso-dólar, ya 
que la actividad en mercados de otras divisas 
es muy baja. Es importante destacar que este 
mercado está descentralizado, ya que se pue-
den realizar operaciones con el peso chileno 
en cualquier mercado del mundo donde se 
ofrezca el tipo de cambio. 

Las dos principales funciones que cumple un 
mercado cambiario son:

- Convertir la moneda de un país en la mone-
da de otro.

- Ofrece una mayor cobertura contra el riesgo 
cambiario.

En este sentido, los bancos comerciales y 
las casas de cambio son los intermediarios 
más importantes en el mercado cambiario 
en Chile. Los bancos comerciales naciona-
les, al igual que sus contrapartes extranjeras, 
cuentan con una central de cambios, donde 
los operadores compran y venden divisas en 
el mercado interbancario por cuenta propia y 
para sus principales clientes e inversionistas.

> NOTA TÉCNICA 1

¿POR QUÉ NOS INFLUYE EL 
TIPO DE CAMBIO?
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Chile lleva varios años con un tipo de cambio 
flotante, con un grado de intervención del 
Banco Central de Chile, teniendo presente 
que en el régimen fijo la moneda se revalúa o 
devalúa mientras que en el régimen flexible o 
flotante la moneda se aprecia o deprecia. La 
modificación del tipo de cambio fijo al flotan-
te ha permitido que la demanda y oferta sean 
los factores decisivos de la paridad.1

En nuestro país existen muchos estableci-
mientos (bancos comerciales, casas de cam-
bio, casas de bolsa y centros turísticos) que 
comercian divisas y cada uno de ellos fija un 
precio de compra y venta que depende de la 
oferta y demanda. El precio al cual compran 
divisas siempre será menor que el precio de 
venta. Esta diferencia se debe a que las ins-
tituciones que operan en el mercado cam-
biario no suelen cobrar comisiones por las 
ganancias de sus clientes, sino que ganan 
con la diferencia entre los precios de compra 
y venta. Se pueden publicar diferentes tipos 
de cambio dependiendo del momento en que 
se pacta la transacción, la fecha de su liqui-
dación, el lugar donde se calcula, el monto y 
el plazo.

Aunque hay una variedad de regímenes cam-
biarios, los dos más conocidos son el tipo de 
cambio fijo y el tipo de cambio flexible o libre. 
En el primer caso, es necesario que el Banco 
Central tenga un acervo grande de reservas 
internacionales para poder distribuir moneda 
extranjera a un precio fijo a quien lo solicite. 
En el segundo, la paridad fluctúa dependien-
do de la demanda y la oferta de divisas en un 
momento en el tiempo y, en teoría, no son ne-
cesarias reservas internacionales. En la medi-
da en que un país sea superavitario en divisas, 
el tipo de cambio fijo tenderá a apreciarse y 
viceversa.

En el caso de Chile, por mucho, la paridad 
más importante que existe es la del peso chi-
leno respecto del dólar americano (USD), por 

la enorme relación de intercambio comercial 
que existe con EE.UU. Pero hay paridades 
para el Euro, la libra esterlina, el real brasile-
ño y varias otras monedas de curso legal en 
el mundo.

Para un país con una economía tan abierta al 
intercambio comercial (exportaciones e im-
portaciones), como lo es la de Chile, el tipo 
de cambio es crucial para una sana relación 
comercial entre países.

El régimen flexible ha sido muy útil para es-
tabilizar la economía chilena en periodos de 
alta incertidumbre y quitar presión a variables 
como las tasas de interés y la política fiscal.

En otras palabras, nuestro régimen cambiario 
ha ayudado, entre otras cosas, a que Chile sea 
considerado un país con muy buena adminis-
tración macroeconómica y promotor de la 
libertad comercial, sin propensión a interven-
ción artificial cuando los mercados funcio-
nan correctamente y con liquidez suficiente, 
como es el caso de Chile.

En términos más mundanos, la influencia más 
importante de cualquier tipo de cambio es 
cuando hay una transacción comercial que 
requiera moneda extranjera, por ejemplo dó-
lares. Si somos un consumidor de bienes im-
portados o un importador de materia prima, 
nos conviene un tipo de cambio fuerte para 
que con menos pesos podamos conseguir 
los dólares necesarios para adquirir el bien 
importado. Es el mismo caso del turista que 
viaja a Estados Unidos, los pesos rinden más 
si el dólar está a 600 pesos que si está 670 
pesos. Alternativamente, si somos un expor-
tador de bienes hacia EE.UU. o un hotelero en 
el país, nos convendrá un tipo de cambio más 
débil para que nuestro producto -vinos, sol y 
playa- sea más atractivo para el consumidor 
foráneo.

En resumen, a los exportadores y otros recep-
tores de divisas les conviene un dólar débil, 

1. Valor que tiene una moneda en 
relación con otra o a la unidad de 
referencia internacional.
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porque reciben más pesos y a los importado-
res y otros usuarios de divisas les conviene un 
tipo de cambio más fuerte. En el primer caso 
la industria de manufacturas, típicamente 
exportadora, tendrá  mejores márgenes en 
pesos y en el segundo el consumidor local 
tendrá mejor acceso a viajes fuera del país y a 
productos extranjeros.

Al final del día, Chile se fortalecerá en la me-
dida que se mejore la productividad y com-
petitividad, atrayendo divisas al país; es decir, 
promoviendo demanda extranjera por pro-
ductos nacionales e inversiones en proyectos 
locales y, en la medida que entren más dóla-
res de los que salgan, habrá una tendencia 
apreciatoria del peso. Si sucede lo contrario 
y hay más salidas de USD que entradas, la 
tendencia será devaluatoria. En las cuentas 
nacionales esto se mide en la Balanza de Pa-
gos, que se compone por la balanza de cuen-
ta corriente (balanza comercial de bienes y 
servicios) y balanza de capitales (que mide la 
entrada y salida de inversiones). El saldo de la 
balanza de pagos en un determinado año es 
la variación en reservas internacionales.

EGT/msdr
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> NOTA TÉCNICA 2

LA RELACIÓN ENTRE EL TURISMO 
INTERNACIONAL Y EL TIPO DE CAMBIO

En general, el turismo ha sido una de las ac-
tividades económicas que ha experimentado 
uno de los más rápidos crecimientos en el 
mundo en las últimas décadas, aumentándo-
se de manera notoria la competencia por una 
cuota de mercado significativa en los últimos 
años.

Este hecho ha impulsado la investigación 
centrada en el turismo, en la delimitación 
de su concepto y naturaleza, así como en su 
estudio desde la perspectiva de diversas dis-
ciplinas. Desde la disciplina de la Economía, 
existe un interés creciente por conocer los 
determinantes de los flujos internacionales 
de turistas. Por este motivo, algunos autores 
han centrado sus esfuerzos en identificar los 
elementos determinantes de la competitivi-
dad de los destinos turísticos. En particular, 
algunos estudios analizan la relevancia de 
variables como el tipo de cambio en la deter-
minación del volumen de llegadas de turistas 
y de los ingresos por turismo de los destinos. 
Estos estudios reconocen la importancia de 
esta variable como un elemento de compe-

tencia vía precios entre los destinos turísti-
cos.

Una depreciación o devaluación de la mone-
da local supone un abaratamiento de los ser-
vicios turísticos ofrecidos a los turistas inter-
nacionales. Al mismo tiempo, desde el punto 
de vista macroeconómico, tal depreciación 
puede suponer una presión inflacionaria en el 
destino turístico, encareciendo los productos 
turísticos del mismo. 

Algunos autores, como Marrero Rodríguez y 
Santana Turégano (2008), concluyeron que 
en general el mercado no está dispuesto a 
pagar un precio mayor en aquellos destinos 
que ofrezcan unos mayores estándares de ca-
lidad, a pesar de ser un factor clave de la com-
petitividad de un destino turístico.  

Considerando la relevancia de la variable pre-
cio como indicador de la competitividad de 
un destino turístico, Ramón Rodríguez (1997) 
construyó un índice del tipo de cambio efec-
tivo real de las actividades turísticas para me-
dir la evolución de la competitividad vía pre-
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cios y los tipos de cambio de las actividades 
turísticas en España, con especial referencia a 
la zona de la Costa Blanca en el período (1986-
1995) y a la demanda externa. Los resultados 
sugirieron que España pierde competitividad 
exterior frente a sus principales clientes tu-
rísticos por el encarecimiento sistemático del 
consumo sin mejoras en la calidad.

En general, no todos los mercados respon-
den de la misma manera ante una devalua-
ción, por lo cual los destinos turísticos están 
perdiendo cuota de mercado en dos de las 
variables fundamentales a la hora de valorar 
la importancia del fenómeno turístico: los in-
gresos por turismo y las llegadas de turistas. 
Por ello, la competitividad vía precios es con-
siderada como una variable clave para condu-
cir los cambios en las cuotas de mercado por 
muchos autores como, por ejemplo, Durbarry 
y Sinclair (2003). Estos autores utilizaron un 
modelo de demanda AIDS en la realización de 
su estudio, con el objetivo de cuantificar la 
respuesta de la demanda turística de Francia 
en Italia, España y Reino Unido ante variacio-
nes en los precios relativos, el tipo de cambio 
o el presupuesto de gasto de los turistas.

Asimismo, aparte de la importancia de la va-
riable precios, estos autores también resal-
taron que la incorporación de innovaciones 
en la oferta turística, como son las nuevas 
atracciones o eventos, en general supone una 
mejora notoria en la calidad de un producto 
y un aumento en la cuota de mercado. Sin 
embargo otros autores, como Wi# y Martin 
(1988), también consideraron como elemen-
to fundamental en el estudio de la demanda 
turística el coste del viaje. Al mismo tiempo, 
justificaron la necesidad de incluir el tipo de 
cambio en el estudio de la demanda turísti-
ca, por considerarlo el mejor indicador para 
aproximar los costos de la vida de un país.

De igual manera, resulta de interés analizar la 
manera en que se introduce el tipo de cam-
bio en la ecuación de la demanda del turismo. 
Mientras algunos autores consideran la vola-
tilidad del tipo de cambio, otros trabajan con 
el tipo de cambio ajustado por los precios. 
En general, en muchos de los estudios reali-
zados hasta el momento se han desarrollado 
modelos econométricos de demanda del tu-
rismo internacional empleando como proxy 
del costo del viaje el índice de precios al con-
sumo, debido a la falta de datos apropiados. 
Por una parte, algunos estudios empíricos 
han mostrado que el tipo de cambio tiene un 
impacto significativo en la demanda turística 
(De Glauco de Vita, 2013; Nowjee et al, 2012).

Son numerosos los investigadores que han 
centrado sus estudios en estimar el rol del 
tipo de cambio, utilizando el Índice de Precios 
al Consumo como un indicador de los precios 
del turismo. Este es el caso De Glauco de Vita 
(2013), quien centró sus análisis en explicar 
las llegadas trimestrales de turistas a Tur-
quía desde Alemania (1996-2009) y empleó 
el tipo de cambio bilateral existente entre la 
lira turca y el euro, así como el tipo de cam-
bio bilateral entre el marco alemán y el euro 
(1996-1998). De Glauco de Vita concluye en 
su análisis que la variable costos relativos no 
es significativa, mientras que para la variable 
precio ajustada al tipo de cambio se obtiene 
un coeficiente negativo y significativo.

Otros autores que han trabajado en esta ver-
tiente son Nowjee et al (2012), quienes en sus 
estudios también obtuvieron como resultado 
la existencia de una relación negativa entre la 
llegada de turistas y el tipo de cambio efec-
tivo real. De esta forma, concluyen que una 
apreciación real del tipo de cambio tendería a 
reducir la llegada de turistas.
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En general, todos los autores mencionados 
anteriormente confirman la hipótesis de que 
la variable tipo de cambio influye en la llegada 
de turistas. Sin embargo, con la entrada del 
euro como moneda única en muchos países 
europeos, en el año 2002, algunos autores 
analizaron si la utilización de una moneda co-
mún suponía o no un cambio significativo en 
la entrada de turistas en un destino.

En esta línea algunos autores, como Thomp-
son y Thompson (2010), intentaron dar 
respuesta a la caída de los ingresos prove-
nientes del turismo en Grecia en el período 
(1974-2006) a través de un análisis del tipo 
de cambio en la fase de introducción al euro. 
Para ello, Thompson y Thompson utilizaron 
las técnicas del test de Granger y del modelo 
de corrección de error, en los cuales se em-
plearon como variables los costos del viaje en 
avión y los ingresos provenientes del sector 
turístico. En la última parte de su estudio, 
concluyeron los principales impactos positi-
vos y negativos que supusieron la introduc-
ción del euro. Por una parte, la entrada del 
euro como moneda única supuso la estabili-
dad del tipo de cambio, así como la reducción 
del costo de las transacciones. Por otra parte, 
el principal efecto negativo fue la apreciación 
del euro frente a otras monedas, lo cual re-
dujo la competitividad de los destinos euro-
peos.

Según afirman Santana et al. (2010), el co-
mercio y el turismo internacional se intensifi-
can a través de un tipo de cambio fijo, ya que 
se reducen los costos de transacción y la in-
certidumbre derivada de la variabilidad de los 
tipos de cambio. De igual manera, los efectos 
ejercidos en el caso de una moneda única son 
considerables. Por todo ello, estos autores 
sugieren que quizás la volatilidad del tipo de 
cambio podría no ser un indicador adecuado 
del riesgo cambiario. Al mismo tiempo que 

sugiere que los regímenes cambiarios pueden 
ser una alternativa a la volatilidad para medir 
el efecto del tipo de cambio sobre el comercio 
y el turismo. Siguiendo esta línea de investi-
gación, Santana et al. (2010) realizaron una 
estimación del efecto de los regímenes del 
tipo de cambio en el comercio internacional y 
en el turismo. Para ello desarrollaron un aná-
lisis empírico a partir de técnicas de panel de 
datos, en el cual utilizaron datos de 30 países 
de la OCDE como origen y 113 países de la 
OCDE como destino turístico para el periodo 
1996-2006. En el estudio realizado estimaron 
el efecto de cinco regímenes cambiarios que 
implican distintos grados de volatilidad cam-
biaria, así como el efecto concreto del euro 
en los flujos comerciales y turísticos durante 
los mismos años. En general, el análisis con-
cluye que a menor flexibilidad del régimen 
cambiario, mayor es el impacto sobre los flu-
jos de comercio y del turismo.  

En resumen, como señalan algunos de los au-
tores ya mencionados, es obvia la importan-
cia de considerar la variable tipo de cambio en 
el análisis de la determinación de la demanda 
de turismo internacional, al mismo tiempo 
que se destaca su importancia en el caso de 
contar incluso con una moneda única. A con-
tinuación, se presenta a modo de resumen la 
relación de autores mencionados y algunos 
datos relevantes sobre sus investigaciones.  
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Cuadro 2.1.- Literatura sobre la relación entre la llegada de turistas y el tipo de cambio

Autor Datos Variables Modelo Método de estimación Resultados

Martin y 
Wi#

Francia, G.B. 
Reino Unido ,

Precio, costo Modelo de Los precios se Los precios tienen un papel

(1988) EE.UU., México. del transporte, demanda incorporan como importante en la demanda

visitas de los turística ponderaciones de las turísticainternacional

turistas. internacional. cuotas de los destinos (costo transporte hasta el

principales. destino y el costo de la

vida).

Ramón España,    Costa Precio, tipo Tipo de cambio Medir la evolución de la España pierde su

Rodríguez Blanca cambio, IPC efectivo real competitividad vía competitividad en el

(1997) (1986-1995) y el índice de turístico precios y los tipos de exterior frente a sus

precios (TCERT). cambio de las principales clientes

turísticos. actividades turísticas en turísticos, debido al

España (1986-1995) y la encarecimiento en el

demanda externa. consumo sin mejoras en la

calidad.

Durbarry y Demanda de IPC, tipo de Modelo AIDS. Modelo de sistemas de La competitividad del

Sinclair Francia frente a cambio, gasto demanda. mercado está determinada

(2003) España, Italia y per-cápita de por la variable precios, ya

G.B. los turistas. que determina los cambios

en las cuotas de mercado.

Marrero Datos de las 4 Plazas Modelo de Análisis de las El mercado no está

Rodríguez 
y

Islas Canarias turísticas, gasto turístico y estadísticas y de los dispuesto a recompensar a

Santana más importantes entrada de estudios de precios. aquellos destinos con

Turégano en el turismo. turistas casos de mayor calidad, como es el

(2008) extranjeros e internet sobre caso de Lanzarote.

indicadores los precios de

turísticos. paquetes

turísticos.

Thomp-
son y

Grecia (1974- Tipo de cam-
bio

Modelo de Test Granger, análisis Los efectos positivos de

Thompson 2006). real, ingresos corrección del estacionario. introducir el euro son la

(2010) turismo USA, error. estabilidad del tipo de

costos del cambio y la reducción de

transporte. costos de transacción.

Santana, Países OECD Tipo de Ecuaciones de Técnicas de panel de Menos flexibilidad en el

Ledesma y (1995-2004) cambio, gravedad. datos. tipo de cambio genera un

Pérez 
(2010)

población, positivo efecto en el

PIB. turismo.
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Nowjee 
et al.

Mauricio Tipo de Modelo Test ADF, Test Una apreciación real del

(2012) cambio corrección de Causalidad Granger. tipo de cambio tendería a

efectivo real y error. reducir la llegada de

crecimiento turistas.

económico.

De Vita Turquía Ingresos, tipo Multivariante Testeo de la volatilidad Tipo de cambio

Glauco, De (1996-2009). de cambio, 
costo

VAR. del tipo de cambio significativo en el estudio

Vita Khine transporte, -GARCH de la demanda turística.

(2013) llegadas de - Volatilidad de la

turistas de varianza.

Alemania a

Turquía.

Fuente: elaboración propia.
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> NOTA TÉCNICA 3

ELASTICIDAD  PRECIO DE LA DEMANDA: 
UN RECORDATORIO PARA LOS GESTORES 
DEL TURISMO

El estudio de la elasticidad precio de la 
demanda se inserta en la idea de contar 
con información acerca de cómo reacciona 
una de las partes del mercado; en este 
caso, el consumidor. Esta nos puede decir, 
por ejemplo, cuales son sus principales 
necesidades y gustos. Esta información es de 
utilidad para los oferentes, para establecer 
incentivos positivos y negativos (subsidios e 
impuestos) y para fijar políticas en el ámbito 
de la microeconomía.  

La elasticidad precio de la demanda por 
un bien o servicio específico (‘x’) mide 
la sensibilidad o el grado de respuesta 
porcentual que tiene un consumidor (o un 
conjunto de consumidores) en términos de 
sus cantidades demandadas y/o compradas 
de ese bien o servicio frente a un cambio 
porcentual en su precio. Este concepto es 
de gran utilidad para los bienes y servicios 
que se transan en el mercado, pues permite 
anticipar de modo razonable lo que pasará 
con la demanda de algunos bienes y servicios 
específicos si suben o bajan sus precios.

Dado que una determinada función de 
demanda se expresa gráficamente en el plano 
(px, x), se asume que a lo largo de ella “todos 
los demás factores permanecen constantes” 
(supuesto del ceteris paribus), como el 
ingreso, el precio de los bienes relacionados, 
los gustos, etc. Esta función, salvo casos 
extremos, tiene pendiente negativa; es decir, 
muestra una relación inversa entre precio 
y cantidad (un mayor precio recibirá como 
respuesta una disminución en el consumo), 
por lo que se acostumbra a trabajar con la 
elasticidad en valor absoluto.

Se dice que la demanda de un bien es precio 
inelástica o relativamente inelástica cuando 
el coeficiente de elasticidad es menor a la 
unidad en valor absoluto. En este caso, las 
variaciones en el precio tienen un efecto 
relativamente pequeño o moderado en la 
cantidad demandada del bien. Ejemplos de 
esto son los cigarrillos para los fumadores y 
la insulina para los diabéticos dependientes. 
Aquí, las alzas de precio tienen poco efecto 
en el primer ejemplo (al igual que mayores 
tasas tributarias sobre el mismo bien) y 
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prácticamente ninguno en el segundo, cuando 
se revisa el cambio ocurrido en las cantidades 
consumidas. Se entiende, entonces, que la 
curva de demanda es insensible o inelástica al 
precio por su bajo grado de respuesta cuando 
varía este último. Cuanto más vertical sea la 
curva o línea de demanda, más inelástico será 
el bien. Una recta de demanda perfectamente 
vertical implica que cualquiera sea el precio 
(dentro del rango estipulado), la cantidad 
demandada no sufrirá variación alguna.

En cambio, se dice que la demanda de un bien 
es precio elástica o relativamente elástica 
cuando el coeficiente de elasticidad es 
mayor a la unidad en valor absoluto. En este 
caso, las variaciones en el precio tienen un 
impacto relativamente grande en la cantidad 
demandada del bien. Un aumento en el precio 
de algunos tours turísticos es probable que 
baje su interés por ellos de modo importante 
si el consumidor está dispuesto a sustituirlos 
por otros panoramas. Se entiende, entonces, 
que la curva de demanda es muy sensible 
o elástica al precio por su relevante grado 
de respuesta cuando varía este último. 
Cuanto más horizontal sea la curva o línea 
de demanda, más elástico será el bien. Una 
recta de demanda perfectamente horizontal 
implica la existencia de un solo precio (es el 
único que figurará en el eje de ‘px’), el cual será 
compatible con cualquiera de las cantidades 
que figuren dentro del rango estipulado para 
‘x’.  

Son varios los factores que influyen en el 
valor que tome la elasticidad precio de un 
bien, siendo sus principales: cuán necesario 
estima el consumidor que es éste (si es de 
primera necesidad o más bien suntuario), la 
existencia de bienes sucedáneos o sustitutos 
próximos (como el ejemplo clásico de la 
mantequilla y la margarina), la proporción 
del ingreso del consumidor que dedica al 
gasto de ese bien (en el consumo de sal 

esta proporción es muy pequeña, por lo 
que se facilita un comportamiento de tipo 
“inelástico” por parte del consumidor), la 
extensión del periodo considerado en el 
análisis (la elasticidad tiende a aumentar 
en el largo plazo, cuando decaen los costos 
de ajuste), y los gustos y preferencias del 
consumidor.

En términos simplificados, se formula la 
elasticidad precio de la demanda (‘Ep,x’) 
como la variación porcentual en la cantidad 
demandada, dividida por la variación 
porcentual en el precio, es decir:

Si   I ∆ % x I > I ∆ % pxI, la demanda será 
relativamente elástica. Por contraste, si I ∆ % 
x I < I ∆ % pxI, la demanda será relativamente 
inelástica. En el caso de que I ∆ % x I = I ∆ % 
pxI, se dice que la demanda tiene elasticidad 
precio unitaria.

En términos más estrictos esta elasticidad 
puede visualizarse así:

Esta expresión es válida para la denominada 
elasticidad-punto de la demanda. Esto es, 
y como su nombre lo indica, para un punto 
determinado de una función de demanda 
diferenciable, a la cual se le aplica una 
variación infinitesimal para obtener (∂ x 
/ ∂ px), que corresponde al inverso de la 
pendiente de dicha función en el plano. 

Si   x = 100 – 2 px
2 es, por ejemplo, la función 

de demanda, definida para enteros positivos 
de precio y cantidad, es decir, para ‘x’ entre 
2 y 98 y para ‘px’ entre 1 y 7, entonces la 
elasticidad precio para x = 50 y px = 5 será:
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Esto significa que si px aumenta en un 1% 
la cantidad demandada de x disminuirá en 
un 2%. Si, en cambio, x = 28 y px = 6,  Ep,x  = 
5,14; cuando px aumenta en un 1% la cantidad 
demandada de x disminuirá en poco más de 
5%. 

Como se podrá apreciar, la elasticidad 
precio de la demanda no será la misma a lo 
largo de toda la curva de demanda (salvo 
que sea una hipérbola equilátera a los ejes 
de coordenadas con elasticidad constante 
unitaria en todos sus puntos, o una función 
exponencial como la que se muestra más 
adelante), sino que crecerá, pues para un 
cambio dado en el precio, cuanto más alto 
sea el precio inicial, menor será su cambio en 
términos porcentuales y mayor será el cambio 
porcentual en la cantidad demandada (pues 
irá aumentando a medida que suba el precio 
y baje la cantidad), redundando en una mayor 
elasticidad precio de la demanda. Tampoco 
la elasticidad será la misma si la función de 
demanda es una recta, la que a pesar de tener 
una pendiente negativa y constante (y, por 
lo tanto, también lo será la inversa de dicha 
pendiente), posee como ponderador a (px / 
x), el cual es distinto para cada punto de la 
recta. En esta situación, la demanda será más 
elástica en la medida que los precios sean 
más altos, pues mayor será dicho ponderador.  

En caso de tratarse de una elasticidad-arco, 
que la mide entre dos puntos de la curva 
de demanda (o en un rango específico de 
precios), las derivadas parciales “!” son 
reemplazadas por “"” (delta, para valores no 
marginales) y los valores de ‘x’ y ‘px’ por el 
promedio simple de los valores respectivos 
de las variables en ambos puntos. Con esto no 
se persigue otra cosa que una aproximación 
numérica al tema de la elasticidad, sin que 

esta se vea afectada por la utilización de un 
solo valor para las variables, sea el inicial o el 
final. 

Tomando el ejemplo anterior, para los precios 
5 (inicial) y 6 (final):  

La elasticidad-arco en este ejemplo (igual a 3,1) 
quedará entre los valores 2 y 5,14 obtenidos 
anteriormente para las elasticidades de cada 
punto, lo cual es una simplificación de uso 
docente, que goza de mayor aceptación en 
la medida que la función de demanda sea 
menos curva o se asemeje más a una recta. 
Esto último, porque refleja de mejor manera 
la idea de un valor promedio.   

Para los trabajos de estimación empírica 
suele utilizarse una función de demanda 
exponencial, la cual presenta una elasticidad 
precio de la demanda constante:

Sea  x = Į px
a Ib pr

c la función de demanda, 
donde ‘px’ es el precio del bien, ‘I’ es el 
ingreso del individuo (o grupo de individuos) 
y ‘pr’ es el precio de los bienes relacionados. 
Aquí Į > 0,  a < 0  y se asume que  b # 0. Para 
determinados valores de ‘I’ y ‘pr’, variables 
que dan origen a “desplazamientos de la 
función de demanda”, se puede reescribir:

x = Į’ px
a,    con  Į’ = Į I0

b pr0
c 

Si se “linealiza” la función de demanda 
mediante logaritmos neperianos (“ln”), 
entonces:

ln  x = ln  Į’  +  a  ln  px

De acuerdo con la definición de elasticidad 
precio de la demanda:
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En consecuencia IaI (constante) es la 
elasticidad precio de esta función de demanda 
exponencial. Si se estima, por ejemplo, que 
a = - 1,3, entonces si px disminuye en un 10% 
esto significará un aumento del 13% en x. 
A mayor elasticidad precio de la demanda, 
mayores serán también las posibilidades de 
aumentar las ventas por la vía de rebajar el 
precio. 
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> NOTA TÉCNICA 4

EL SECTOR EXTERIOR: 
TIPO DE CAMBIO, MERCADO DE 
DIVISAS Y TURISMO

LA BALANZA DE CHILE

Partidas de la balanza de Pagos:

Balanza de cuenta corriente: incluye transac-
ciones de bienes o servicio, rentas del trabajo 
o de la inversión y transferencias sin contra-
partida.

Superávit: Ingresos > Pagos (aumentan los 
activos frente al exterior. La economía presta 
al resto del mundo).

Déficit: Ingresos < Pagos (disminuyen los ac-
tivos frente al exterior. La economía debe al 
mundo) Esta a su vez se subdivide:

· Sub-balanza comercial. Transacciones 
comerciales.

SUPERÁVIT: Exportaciones > Importacio-
nes.

 Exportaciones < Importaciones.

Índice de Cobertura= (Valor Exportaciones 
/ Valor Importaciones) x 100

· Sub-balanza de servicios. Intercambio 
de turismo, transporte o seguro entre paí-
ses. Transacciones de bienes y servicios 
adquiridos en la economía por viajeros 
con estancias inferiores a un año. El supe-
rávit en esta sub-balanza permite adquirir 
bienes para atender la demanda interna y 
adquirir bienes de inversión en otros sec-
tores productivos.

· Sub-balanza de transferencia. Ingresos 
y pagos sin contrapartida (remesas de di-
nero que los emigrantes envían a su país, 
donaciones internacionales. Liquidacio-
nes de patrimonio)

· Sub-balanza de rentas. Del trabajo (re-
muneración de trabajadores fronterizos, 
temporeros, estacionales) y de capital (in-
versiones directas, en cartera e interés de 
préstamos y depósitos)

Balanza de Cuenta de Capital. Transferencias 
de capital que no tienen contrapartida ni ad-
quisición, y disposición de activos no produ-
cidos y no financieros (FEDER, FEOGA…)
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Balanza de Cuenta Financiera. Transferen-
cias de activos y pasivos financieros (inver-
siones en el interior en el país, bien por los 
residentes nacionales o extranjeros)

Cuenta de Errores omisiones

Cuadre de la balanza de pagos. SIGNO POSI-
TIVO: Ingreso no contabilizado en otra rúbri-
ca.

SIGNO NEGATIVO: Pago no contabilizado en 
otra rúbrica.

Cuenta de Reservas. Mide el crecimiento o 
disminución de medios de pago exterior que 
se han producido por operaciones con el ex-
terior durante un periodo. Oro, Divisas (efec-
tivo, valores y depósitos), DEG, posición de 
reservas del FMI.

SALDO POSITIVO: Mejora la posición acree-
dora del país frente al resto del mundo.

 Aumenta la posición deudora del 
país con el resto del mundo.

El Tipo de Cambio

Número de unidades de la moneda nacional 
que hay que dar a cambio de 1 unidad de mo-
neda extranjera. Esta operación se realiza en 
una entidad bancaria.

El Mercado de Divisas

Las divisas es el dinero extranjero que permi-
te a un país realizar transacciones con otro 
país (monedas, billetes…). En este mercado 
la Oferta y la Demanda determinan el precio 
(tipo de cambio), que puede ser:

Tipo de cambio nominal

Relación a la que se puede intercambiar la 
moneda de un país por la de otro. Se deprecia 
la moneda nacional, cuando el tipo de cambio 
aumenta. Se aprecia cuando disminuye.

Tipo de cambio real

Relación a la que se intercambian los bienes y 
servicios de un país por los de otro. Nos da la 
información real sobre el verdadero valor de 
nuestra moneda.

TIPO CAMBIO REAL= TIPO CAMBIO NOMI-
NALx (Índice Precio Extranjero/Índice Precio 
Nacional) 

Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo

Un bien debe venderse al mismo precio en 
todos los lugares, por lo que el tipo de cam-
bio nominal refleja el mismo poder de compra 
de las monedas en los distintos países. Para 
mantener el mismo tipo de cambio real, al 
modificarse los niveles de precio, el tipo de 
cambio nominal tiene que variar. Con esta 
teoría se puede ver el comportamiento del 
tipo de cambio de distintos países en función 
de sus tasas de inflación, por lo que los países 
que no pueden controlar sus altas tasas en re-
lación con sus consumidores, depreciarán su 
moneda en relación con las divisas para man-
tener el tipo de cambio real.

Demanda de divisas

Cantidad de moneda extranjera que se desea 
comprar a diferentes precios. Los deman-
dantes ofrecen su moneda nacional por la 
extranjera. La demanda de divisas depende 
del volumen de las importaciones. A>tipo 
de cambio< cantidad demandada: A< tipo de 
cambio > cantidad demandada. La relación 
del tipo de cambio y la demanda de divisas es 
negativa o viceversa.

Oferta de divisas

Cantidad de moneda extranjera que se de-
sea vender a distintos precios. Los oferentes 
demandan la moneda nacional a cambio de 
su moneda. A mayor tipo de cambio mayor 
cantidad ofertada; A menor tipo de cambio 
menor cantidad ofertada. La relación del tipo 
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de cambio y la oferta de divisas es positiva. El 
tipo de cambio se determina por sistemas de 
tipo de cambio.

Sistemas de Tipo de Cambio Flexibles

Sistema de mercado libre, donde el tipo de 
cambio se determina por la oferta y la deman-
da de divisas.

Este tipo mantiene el equilibrio entre la ofer-
ta y la demanda de divisas. El tipo de cam-
bio nominal que mantiene el equilibrio en el 
mercado es tcE. Bajo este sistema la balanza 
de pagos tiende al equilibrio, un déficit o un 
superávit se corregirá automáticamente. (La 
balanza de pagos que incurre inicialmente en 
déficit, cuando aumentan las importaciones 
vuelve al equilibrio).

Sistema de tipos de cambio flexibles con in-
tervención

Flotación sucia

La flotación sucia, cuando las autoridades 
monetarias no dejan que los tipos de cam-
bio fluctúen libremente e intervienen en los 
mercados de cambio para alterarlos a alguna 
dirección.

Cuestiones:  

· Incertidumbre en el comercio internacional 
(los pagos y cobros se realizan entre 2-6 me-
ses, no el momento de realizarse la transac-
ción). Esta incertidumbre se puede reducir:

o Seguro sobre el tipo de cambio de 
las operaciones a plazo (incrementa costo 
de la operación en la prima que se pagará 
por el seguro).

o Acudir al mercado de divisas a pla-
zo, garantiza hoy un tipo de cambio en el 
futuro

· Especuladores en el mercado de divisas. 
(Los especuladores compran una moneda 

cuando piensan que su valor va a aumentar 
en un futuro y venden cuando piensan que va 
a disminuir en un futuro). Fluctuaciones en la 
moneda influye: precios de exportaciones  e 
importaciones.

Otro instrumento político, los tipos naciona-
les frente a los extranjeros.

Los tipos de cambio flexibles muestran ines-
tabilidad e incertidumbre a C/P, pero permite 
el funcionamiento del mercado a L/P.

Sistemas  de tipos de cambio fijos

Las autoridades se comprometen a mantener 
un tipo de cambio fijo de su moneda respecto 
de otra u otra mercancía.

Los tipos de cambios fijos permiten estabi-
lidad a C/P. pero su rigidez puede ocasionar 
problemas a L/P.

Actualmente, ambos tipos de cambio permi-
ten la discrecionalidad de la autoridad mone-
taria, que mediante los objetivos monetarios 
de tasa de interés y nivel de precios se deter-
mina el comportamiento del tipo de cambio.

Los Tipos de Cambio  y el Turismo

Una depreciación de la moneda nacional me-
jora la competitividad del turismo del país. 
Una apreciación produce los efectos contra-
rios al país. Estas no son relaciones absolutas, 
sino que hay una serie de variedades. En el 
caso de la depreciación, aunque hace que los 
turistas extranjeros hagan turismo en el país 
de la moneda nacional depreciada, encarece 
el valor de las importaciones del país con el 
que se comparó el valor de la moneda, por lo 
que provoca a M/P una elevación de los pre-
cios de los servicios turísticos, con lo que el 
efecto positivo de la depreciación lo anula 
la inflación, ya que suponen una pérdida de 
competitividad.

EGT/msdr
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NORMAS DE 
PUBLICACIÓN

Trilogía, órgano oficial de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana tiene por objetivo 
difundir los saberes que se generan a partir 
de la diversidad disciplinaria que acoge dicha 
Casa de Estudios, registrando contribuciones 
de las Ciencias exactas, Naturales, Tecnología, 
Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.

ALCANCE Y POLÍTICA EDITORIAL

Los trabajos a ser considerados en Trilogía, 
deben ser inéditos, no publicados en otras 
revistas o libros. Excepcionalmente el Comité 
Editorial podrá aceptar artículos que no cum-
plan con este requisito.

Los artículos recibidos serán sometidos a 
evaluación, a recomendación del Director de 
la revista, donde el Comité Editorial enviará 
los trabajos a árbitros independientes para su 
aceptación o rechazo. En este último caso, se 
emitirá un informe al autor/a donde se señalen 
las razones de la decisión. El Comité Editorial 
podrá solicitar trabajos a autores de recono-
cido prestigio, quienes no serán sometidos al 
proceso de evaluación por árbitros.

FORMA Y PREPARACIÓN
DE MANUSCRITOS

El artículo deberá tener una extensión no may-
or de 20 páginas (tipogra!a Times), tamaño 
carta, espacio 1,5, cuerpo 12, incluidos gráfi-
cos, cuadros, diagramas, notas y referencias 
bibliográficas.

Se aceptan trabajos en castellano, portugués 
e inglés, los cuales serán publicados en su 
idioma original.

 

El trabajo deberá tener un resumen en español 
e inglés en la primera página, de no más de 50 
palabras, que sintetice sus propósitos y conclu-
siones más relevantes. De igual modo, deben 
incluirse tres palabras claves, que en lo posible 
no se encuentren en el título del trabajo, para 
efectos de indización bibliográfica. 

 

En la primera página, en nota al pie de pá-
gina, deben consignarse una breve reseña 
curricular de los/as autores/as, considerando 
nacionalidad, título y/o grados académicos, 
desempeño y/o afiliación profesional actual 
y sus direcciones de correo electrónico, para 
posibles comunicaciones de los/las lectores/
as con los autores/as.
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Utilizar para las referencias bibliográficas la 
modalidad de (Autor, año) en el texto, evitan-
do su utilización a pie de página. Ejemplo: 
(González, 2006). Agregar al final del texto, la 
bibliogra!a completa. Sólo con los/las autores/
as y obras citadas, numeradas y ordenadas 
alfabéticamente. Para el formato de la bibli-
ogra!a, utilizar la “Guía para la presentación 
de referencias bibliográficas de publicaciones 
impresas y electrónicas” disponible en formato 
electrónico en : h#p://www.eprints.rclis.org/
archive/00005163/01/ReferenciasBibliografi-
cas.pdf

Los derechos sobre los trabajos publicados, 
serán cedidos por los/as autores/as a la revista.

: El Comité 
Editorial considerará positivamente el envío 
de trabajos por parte de profesionales y/o 
investigadores/as jóvenes, como una forma 
de incentivo y apoyo a quienes comienzan su 
carrera en investigación.

 

Los/as autores/as recibirán un ejemplar de 
cortesía del trabajo publicado.

ENVÍO DE MANUSCRITOS

Todas las colaboraciones deberán ser enviadas 
impresas en duplicado. Los autores/as podrán 
remitir sus artículos en CD, o al correo electróni-
co del académico que el comité editor decida 
que hará como editor general, en programa 
Word (office).




