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Resumen
El objetivo principal de este trabajo es estimar el impacto de variables sociales, como
la educación y la salud, así como también del PIB (como indicador de desarrollo del
país), en la cantidad y la composición de extranjeros que ingresan a Chile. Para esto,
se plantea un modelo que permite analizar la forma en que las personas eligen su
destino de viaje, en el cual los individuos toman sus decisiones racionalmente
maximizando su utilidad. A partir del desarrollo de dicho modelo se deriva una función
de demanda turística, la cual se estima para Chile usando datos de panel. Dicha
estimaciones realiza diferenciando los turistas según su país de residencia. Los
resultados de esta investigación sugieren que el PIB de Chile tiene una importante
influencia a la hora de explicar las visitas de extranjeros, sin embargo tanto la
educación como la salud no tienen una influencia clara, los coeficientes aparecen no
significativas en algunas estimaciones y con signos distintos a los esperados.
Finalmente, la elasticidad ingreso de la demanda (PIB país de origen), aparece
significativa y con valores cercanos a la unidad en casi todas las estimaciones, lo que
no se condice con la teoría, la cual plantea que el turismo es un bien de lujo y por tanto
debiera reaccionar fuertemente a cambios en el ingreso.
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1.- Introducción

Una de las motivaciones de este trabajo es que el sector turístico en Chile ha tomado
una creciente relevancia en las últimas tres décadas, presentando tasas de crecimiento
altas y sostenidas. Por otra parte, diversos motivos hacen fundamental analizar y poder
predecir el comportamiento futuro de la demanda turística. Primero, porque involucra
importantes decisiones de negocios. Compañías como aerolíneas, servicios de tour,
hoteles, y actividades de recreación, están interesadas en la demanda de sus productos y
servicios por parte de los turistas que visitan el país. Segundo, las inversiones turísticas,
publicas y privadas, especialmente las destinadas a infraestructura, como aeropuertos,
hoteles y carreteras, requieren compromisos financieros de largo plazo y errores en la
predicción de las necesidades futuras de utilización, pueden traer consigo altísimos
costos. Tercero, para las políticas macroeconómicas gubernamentales, las predicciones
ayudan a las autoridades a implementar las estrategias apropiadas en el mediano y largo
plazo, de manera de poder aprovechar potenciales oportunidades. (Song y Turner,
2004).

El objetivo central de este trabajo, es cuantificar el impacto que han tenido los
importantes avances que ha experimentado Chile en los últimos 30 años en materias
como salud, educación y desarrollo (humano y económico) sobre los flujos de turistas
extranjeros hacia nuestro país. La hipótesis principal que se quiere testear en este trabajo
es si los flujos de turistas reaccionan positivamente a las mejoras en las características
económicas y sociales que van experimentando los países. La lógica económica nos
dice que a medida que los países logran progresos en términos relativos, se esperaría
que logren captar una mayor atención por parte de los visitantes de otras partes del
mundo, esto, producto de que se vuelven más atractivos. Por otra parte, el desarrollo
económico permite a los países mejorar su infraestructura, contar con mejores servicios
turísticos, desarrollar la industria hotelera, los tours, las cadenas de restaurantes, los
centros comerciales, etc, que permitan atender de una mejor manera a los distintos tipos
de turistas que recibe un país.

Siguiendo con el tema de infraestructura, el desarrollo económico permite a los países
invertir en obras públicas y así mejorar el nivel de las carreteras, aeropuertos,
terminales de buses, así como también aumentar la calidad de las atracciones turísticas
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más importantes como parques, reservas naturales, monumentos, museos, etc., lo que
debiera producir un impacto positivo en las visitas de extranjeros.

El desarrollo económico debiera relacionarse con una mejor calidad de vida de la
población, con reducciones del nivel de pobreza, con mejores niveles de seguridad
interna, con una cierta estabilidad política e institucional, factores que podría presumirse
afectan los flujos de turistas y su composición. Al aumentar los índices de desarrollo
humano de un país, podríamos esperar que este se vuelva mas seguro, mas tranquilo y
por lo tanto esto debiera traducirse en aumentos de los flujos totales de visitantes.

Cabe destacar, sin embargo, que las mejoras económicas y humanas de los países (en
términos relativos) tienden a relacionarse con un encarecimiento de los países, respecto
a otros, lo que podría producir cambios en la composición de los visitantes que reciben.
Esto se puede ver claramente analizando los datos de Chile, que ha pasado de ser un
país dominado, mayoritariamente, por visitas de sus países limítrofes a uno más
balanceado en cuanto a los extranjeros que recibe. En este sentido, también hay que
tomar en cuenta los progresos tecnológicos y la gran expansión de las aerolíneas, las
cuales han aumentado los vuelos internacionales de manera sustancial en los últimos 30
años, lo que ha facilitado el desplazamiento de las personas entre países lejanos.

En este trabajo, también se pretende medir el impacto que han tenido los cambios
experimentados por los niveles educacionales y de salud de la población sobre la
composición de los turistas extranjeros que ingresan a Chile. De esta forma, se esperaría
que a medida que la población logra mejores niveles de educación pueda hacer frente de
una mejor manera a las demandas de los turistas provenientes de países más
desarrollados. Progresos en el ámbito de la salud de la población, indican un mejor
sistema de salud público, menor presencia de enfermedades mortales lo que se traduce a
su vez un menor riesgo para los visitantes. Así, se puede esperar que esto también pueda
afectar la composición de turistas, haciendo el país más atractivo para los extranjeros
provenientes de países europeos o de Estados Unidos. No obstante, estas relaciones a
priori no son tan claras, debido a que existen diversos tipos de turismo, por lo que el
país al lograr ciertos niveles de desarrollo de la población puede transformar el tipo de
turismo que se desarrolla entre sus fronteras. Por ejemplo, existen países que son
visitados precisamente por sus precarias condiciones de desarrollo, esto es lo que los
2

hace atractivos para ciertos visitantes, por lo que al lograr mejores niveles puede que ya
no sean visitados por los que buscan ese tipo de viaje, no obstante reciban mas
visitantes con otras pretensiones.

Respecto al turismo emisor de Chile, lo que nos interesa, es medir el efecto del ingreso
y de cambios en los precios de los viajes, medidos a través del tipo de cambio real,
sobre la demanda por viajes al extranjero. Se espera que los resultados sean consistentes
con la teoría económica, que plantea que bienes de lujo (como el turismo) reaccionan
fuertemente a cambios en el ingreso, es decir, tienen una alta elasticidad ingreso. Por lo
tanto la hipótesis a testear en este caso es si la elasticidad ingreso de la demanda por
salidas de chilenos al extranjeros es mayor que uno. Respecto al efecto que tendrán los
precios, se espera, como en todo análisis de demanda, que las salidas de chilenos
reaccionen negativamente a aumentos en los precios de los viajes, sin embargo, la
evidencia empírica que se presenta a continuación1, nos muestra cómo muchas veces el
efecto de los precios no parece significante en muchos de los trabajos llevados a cabo
anteriormente.

1.1-

Importancia del Turismo Receptivo en la Economía Chilena

Actual

Durante el año 2004 el país generó un total de US$ 1.396 millones por concepto de
turismo receptivo2, valor superior en 26% al experimentado el año anterior. Esta cifra
incluye tanto lo generado por turistas y excursionistas (visitantes por el día) como
también el transporte internacional de aquéllos visitantes que utilizaron medios
nacionales. De este modo, la cifra se desglosa de la siguiente manera: US$ 1.111,1
millones generado por los turistas; US$ 40,7 millones por los excursionistas y US$
244,2 millones atribuibles a transporte internacional.

Este valor refleja el verdadero aporte del turismo a la economía nacional, el cual
representa un 4,3% del total de las exportaciones de bienes y un 3,6% del total de

1

Ver cuadro resumen de la literatura en los Anexos.
Muestra parte de los ingresos que el país ha sido capaz de generar producto de la actividad turística
proveniente de los no residentes que viajan dentro del país visitado.
2

3

exportaciones de bienes y servicios de la economía3. Cabe considerar que estas
proporciones cayeron respecto a las observadas en años anteriores principalmente por el
alto valor de las exportaciones que se observó en el año en referencia, producto de las
mejoras en los términos de intercambio, particularmente de la industria minera.

Los ingresos por turismo receptivo, contrastados con las exportaciones realizadas por
sectores económicos, representan los siguientes valores: 59% de las exportaciones de
los sectores agropecuario, silvícola y pesquero (US$ 2.354,6 millones); 8% de la
minería (US$ 16.459,5 millones) y 12% de la industria (US$ 11.791,4 millones).
En la gráfico nº 1 se puede apreciar la importancia del sector turístico en relación a las
exportaciones más relevantes que realiza nuestro país. En este sentido se puede ver que
el turismo tiene una importancia equivalente a la industria exportadora del salmón y la
trucha, y supera largamente las exportaciones de vino, aunque aún se encuentra por
debajo de los productos forestales y frutícolas.
Gráfico nº 1
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1.2.- Ingreso de Turistas Extranjeros

La cantidad de extranjeros que ingresan anualmente a nuestro país se ha multiplicado 10
veces en los últimos 30 años. Según cifras de Policía Internacional de Chile, el año 2004
ingresaron un total de 1.785.024 turistas. En el gráfico nº2 se puede apreciar la cantidad
anual de visitantes extranjeros que llegan a nuestro país provenientes de los 16 países
que se van a utilizar en el trabajo desde el año 1970 hasta el año 2004.

Gráfico nº 2
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Fuente: Estadísticas de SERNATUR, basadas en informes de Policía Internacional.

El gráfico anterior permite ver los efectos negativos sobre los flujos de visitantes
extranjeros producidos por la crisis institucional de 1973, la crisis bancaria de 1982 y la
crisis que experimentó Argentina el año 2002 (el país más importante para Chile
medido por el número de visitantes), así como también el crecimiento sostenido que se
experimentó durante la década de los 80 hasta comienzos de los 90, donde se
cuadriplicó la cantidad de visitantes.

El crecimiento promedio anual de los flujos de visitantes para el total del periodo es de
un 9.4 %, cifra bastante elevada en comparación al crecimiento promedio de la
economía chilena4. Cabe destacar que entre los años 1982 y 1991 el turismo creció a
una elevada tasa promedio anual de 20.4%.
Al graficar la cantidad total de turistas que ingresan anualmente en comparación al PIB
per capita anual de nuestro país, se observa una correlación positiva muy importante
4

PIB per capita creció un 4% promedio anual durante ese periodo.
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entre las series, lo que podría indicar que el nivel de desarrollo del país impacta
significativamente en los flujos totales de turistas extranjeros hacia el país.
Gráfico nº 3
Visitantes - PIB per Capita
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Fuente: SERNATUR e International Financial Statistics del FMI

Por otra parte, al contrastar la serie del total de visitas anuales con algunos indicadores
de educación y salud de la población chilena5 (gráficos nº 4 y nº 5), podemos dar cuenta
de una importante relación positiva entre el nivel de educación y los flujos de turistas
extranjeros. A si mismo, se observa también una relación positiva entre la entrada de
visitantes extranjeros y las mejores en los niveles de salud de la población.
Gráfico nº 4
Años de Escolaridad - Visitantes Extranjeros
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Fuente: Fondo Monetario Internacional
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Gráfico nº 5
Visitantes - Tasa Mortalidad
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1.3.- Turismo Emisor

En lo que se refiere a las salidas de chilenos al exterior, durante el año 2004 se registró
un total de 2.342.838 salidas de chilenos al extranjero. Esta cifra representa un
incremento de 11,6% respecto de la experimentada el año anterior. En lo que se refiere a
los países que se usaran en el análisis econométrico de la sección nº 4, podemos decir
que la cantidad de salidas ha aumentado de 369.833 en el año 1980 a 1.955.748 en el
año 2004, es decir, ha aumentado mas de 5 veces en las últimas dos décadas.

En el gráfico nº 6 se puede apreciar el crecimiento promedio de las salidas de chilenos,
el cual bordea el 7,7%. También se observan 3 ocasiones en que la tasa de crecimiento
toma valores negativos, el año 1982, 1991 y el 2002.

El gráfico nº 7 muestra conjuntamente la serie del PIB per capita de nuestro país con las
salidas de chilenos al exterior, y se puede observar una correlación positiva bastante
significativa entre estas dos series, con lo que se puede pensar que el efecto ingreso es
bastante importante a la hora de explicar la demanda por viajes al extranjero por parte
de los chilenos.
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Gráfico nº 6
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Fuente: Estadísticas de SERNATUR e International Finacial Statistics del FMI, año 2004.

A partir de la información mostrada anteriormente en los gráficos, tanto para el turismo
receptivo como para el turismo emisor podemos pensar que existe evidencia que sugiere
una relación entre las variables descritas. Sin embargo, para poder estimar el efecto real
de estas variables se debe primero desarrollar un modelo que especifique el conjunto de
factores que conjuntamente influyen sobre la demanda. Esto es precisamente lo que
viene a continuación.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera. En la sección nº 2 se realiza una
revisión completa de la literatura existente en relación a la demanda turística. También
se muestran los trabajos empíricos realizados para estimar el efecto de diversas
variables sobre la demanda por viajes internacionales. En la sección nº 3 se plantea un
modelo teórico a partir del cual se puede analizar la manera como los individuos toman
la decisión de elegir el país destino de sus viajes. A partir del proceso de maximización
de los agentes se obtiene una ecuación para la demanda por turismo internacional que
enfrentan los países. En la sección nº 4 se presenta y se describe la metodología y se
desarrolla el modelo econométrico y se estiman los coeficientes asociados a las
variables que nos interesa medir. La sección nº 5 se muestran las conclusiones del
trabajo y en la sección nº 6 las referencias y bibliografía utilizada.
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2.- EVIDENCIA EMPIRICA Y REVISION DE LA LITERTURA

En la literatura económica, existe una extensa cantidad de trabajos que se han enfocado
en modelar la demanda internacional de turismo que enfrenta un país o una determinada
región. La mayoría de estos estudios han centrado su trabajo en aproximaciones
econométricas que permiten predecir la cantidad futura de visitantes extranjeros o el
gasto que los turistas harán en los próximos años, sin dar una justificación teórica sobre
la inclusión de las variables explicativas en los modelos. Dichos estudios han basado su
investigación en modelos sencillos, de una sola ecuación, para explicar el
comportamiento de la demanda turística y obtener las respectivas elasticidades (ver
Johnson y Ashworth (1990), Sinclair, (1991), Walsh(1996), Garin Muñoz(1998)).

La demanda turística internacional ha sido medida de diversas formas en los trabajos
empíricos. La manera más utilizada, es la cantidad de turistas que arriban anualmente al
país de destino provenientes de otro país (origen), (ver por ejemplo, Naudé y Saayman
(2004), Halicioglu (2004), Lim y McAleer (2002)). Otra forma, un poco menos usada,
es medir la demanda turística a través del gasto que los turistas extranjeros realizan en el
país de destino (Durbarry (2000), Li, Song y Witt (2003)). Finalmente existe una tercera
forma que los estudios han utilizado para medir la demanda y consiste en el número
total de noches que los turistas extranjeros alojan en lugares formales de acomodación
(Garin Muñoz y Perez Amaral (1998)). Sin embargo, esta última, ha sido muy poco
usada ya que tiene importantes limitaciones, como por ejemplo, que existe una gran
parte del total de turistas que no se alojan en lugares formales o lo hacen en lugares
donde los datos no están disponibles, o que simplemente no hay registro (moteles,
pensiones, casas de amigos o familiares, etc.) y por otra parte, que no se puede
distinguir entre los distintos tipos de turistas según el motivo de su viaje. En lo que se
refiere al presente trabajo, se medirá la demanda turística internacional usando
información sobre las entradas anuales de extranjeros a Chile, esto debido
principalmente a la información disponible, ya que para efectos de política puede
resultar más interesante tener información sobre las variables que afectan el nivel de
gastos de los turistas en el país de destino, sin embargo, esta información no se
encuentra disponible para nuestro país a un nivel desagregado (por país de origen). En
un trabajo realizado por Lim (1997), donde se revisan 100 estudios de demanda por
turismo internacional publicados durante el periodo 1961-1994 para distintos lugares
9

del mundo, da cuenta que el 51% de ellos utiliza los arribos de turistas como variable
dependiente, mientras que el 49% utiliza el gasto total de los turistas.

Sin embargo, podemos apreciar que en los últimos años, la balanza se ha ido inclinando
sustancialmente en favor de la primera medida, ya que en otro trabajo realizado por Lim
(2004), donde revisa 45 trabajos publicados después de 1990, da cuenta que 37 de ellos
(82%) usa la cantidad de pasajeros que arriban al país de destino como variable
dependiente

En términos teóricos, los determinantes de la demanda turística dependen del propósito
de la visita. Por ejemplo, se esperaría a priori que la elasticidad precio de la demanda
por viajes de vacaciones fuese mayor a la presentada por los viajes de negocios. Por otra
parte, también se podría distinguir entre las diferentes clases de turismo que existen, es
decir, dentro de los viajes de vacaciones, existen los que realizan ecoturismo, otros que
buscan deporte aventura, otros que prefieren descansar, otros que lo hacen buscando un
acercamiento a la cultura de los países, se esperaría una reacción distinta de las personas
dependiendo del motivo de su viaje vacacional. No obstante, el énfasis de los
investigadores que han modelado la demanda por turismo ha estado puesto
principalmente sobre la demanda por viajes por motivos de vacaciones, sin distinguir
mas específicamente respecto al tipo de vacaciones, por otra parte, sólo unos pocos
estudios se han concentrado en los viajes de negocios. En lo referente a los datos para el
caso chileno, aproximadamente el 70% de los turistas que visitan Chile dice hacerlo
producto de motivos vacacionales, un 13% dice que viene a visitar a familiares, un 8%
viene por negocios y las restantes motivaciones se distribuyen entre compras,
congresos, seminarios y otras no especificadas6. Estudios realizados en los últimos años
han puesto mayor atención en desagregar el mercado turístico acorde con el propósito
de la visita (Morley (1998), Turner y Witt (2001)).

6

Fuente: Anuario de Turismo 1990-1999 (compilado). Este dato se encuentra disponible desde al año
1988 y se obtiene a través de encuestas realizadas en el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benitez, y
en el complejo los Libertadores.
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La mayoría de los estudios utiliza un análisis de series de tiempo, sólo unos pocos usan
datos en corte transversal (Naudé y Saayman, 2004)7. Los modelos regresan la variable
de demanda sobre una serie de variables que los investigadores asumen que determina
su comportamiento, como el ingreso per capita, tipo de cambio, precios del turismo en
el lugar de destino, precios de destinos alternativos, gasto de las organizaciones
nacionales de turismo en publicidad, costos de transporte y variables dummies para
reflejar el efecto de eventos determinados, entre otras. Pero la pregunta de por qué
algunos destinos son más atractivos que otros no es tan simple de responder. Grouch
(1994) plantea que la demanda de viajes internacionales depende de la nacionalidad del
turista y de las características específicas del lugar visitado. Por lo tanto, la elasticidad
de demanda varía según país de origen del turista y país de destino del viaje. La
demanda es, por tanto, una función de las características culturales y éstas afectan
sustancialmente el comportamiento de las personas.

Según el análisis de Song y Turner (2004), donde los autores realizan una revisión
teórica de las variables que deben ser incluidas en los modelos de turismo internacional,
ellos plantean que existe un sustancial acuerdo sobre las variables explicativas que en
términos teóricos debieran afectar de manera más importante los viajes internacionales
por motivos vacacionales, estas son:

Población: Un incremento en la población del resto del mundo debiera resultar en
incrementos en la demanda. Algunos estudios utilizan la población como variable
independiente, sin embargo, el efecto de la población es controlado modificando la
variable dependiente convirtiéndola en demanda turística internacional per capita
(turistas/población país origen).

Ingreso: Esta variable es reconocida como la más importante en la mayoría de los
estudios. El ingreso del país de origen debiera influir fuertemente en la decisión de
visitar otro país, ya que al aumentar el ingreso aumenta la disposición a pagar. Respecto
al valor del parámetro que acompaña a esta variable en los modelos, se esperaría que
presentara valores sobre la unidad, esto porque en el caso de los viajes por motivos
vacacionales, se trata de un bien de lujo, por lo tanto su elasticidad ingreso debiera ser

7

Cabe destacar que este estudio también utiliza un análisis de paneles estáticos y dinámicos.
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alta (elástica). Lo usual es que se utilice en términos per cápita, correspondiendo a la
especificación de la demanda en los mismos términos. Por otra parte, en lo que se
refiere al ingreso del país de destino, esta variable también es incluida en muchos de los
modelos, para medir el efecto que tiene el desarrollo del país de destino sobre los flujos
de turistas que ingresan a sus fronteras.

Precios: Aquí existen dos componentes, el costo del viaje y el costo de vivir en el país
de destino. Ambos se espera que tengan una influencia negativa en la demanda.

Precios Sustitutos: Costo de viajar y de vivir en destinos alternativos. Se espera que
tengan una influencia positiva en la demanda si es que son destinos competitivos, de lo
contrario afectaran de manera negativa. Esta variable generalmente es excluida de los
modelos debido a la dificultad de obtener los datos, además que generalmente los viajes
incorporan varios destinos al mismo tiempo, lo que complica aún más el problema.

Marketing: Promoción realizada por las organizaciones nacionales de turismo en otros
países, lo que ayuda a persuadir a los turistas a visitar el país de destino promocionado.

Rezago de la Variable Dependiente: El término autoregresivo se justifica por varias
razones en la literatura. El motivo principal es el de la persistencia en los hábitos. Una
vez que un turista visita un país y le gusta, él tiende a regresar. Otro motivo esgrimido
es el de aversión al riesgo por parte de las personas, existe mucha menos incertidumbre
en regresar a un país ya visitado que viajar a un país desconocido. También hay algunos
que señalan que la publicidad que hacen los visitantes una vez que regresan a su país de
origen, recomendando el viaje a sus conocidos o mostrando sus fotografías, es una
variable importante para explicar la demanda.

Efectos Cualitativos: Variables dummies que se utilizan para incluir efectos de algunos
eventos determinados que pueden influir en los parámetros del modelo como conflictos
bélicos, eventos deportivos de gran escala, atentados terroristas, etc.

Recientes investigaciones han avanzado en la modelación de la demanda turística,
usando modelos que incluyen sistemas de ecuaciones, los cuales proveen una rigurosa
base teórica. El mas común es el desarrollado por Deaton y Muelbauer (1980) Almost
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Ideal Demand System (AIDS), donde se incorporan los axiomas de la elección del
consumidor y los procesos de ajustes presupuestarios8. Este enfoque es usado para
explicar la asignación del gasto de los turistas entre diferentes países, ver por ejemplo,
Syriopoulos y Sinclair (1993), De Mello et al (1999), Li, Song y Witt (2003). El modelo
permite incorporar ajustes dinámicos, ajustes de costos o información imperfecta, la
cual impide a los consumidores ajustarse completamente y llegar al equilibrio en cada
periodo (Blanciforti y Green, 1983). El modelo AIDS no sólo permite la estimación de
un completo conjunto de elasticidades relevantes, ofreciendo una información de vital
importancia para las autoridades e inversionistas, sobre las interdependencias de las
variables, sino que también permite realizar los test de validación de las hipótesis sobre
el comportamiento de los consumidores dentro de una muestra de observaciones, “
…Este modelo permite el testeo y estimación de los parámetros de una manera muy
consistente.” (De Mello, Pack y Sinclair, 1999).

El modelo AIDS utiliza un sistema de ecuaciones, y es muy conveniente especialmente
para explicar el gasto de los turistas dentro de un conjunto de destinos alternativos, sin
embargo, tiene una importante limitación, y es que necesita un largo número de
observaciones para su aplicación. Los resultados obtenidos por este modelo y por los
otros descritos anteriormente se pueden revisar en los anexos.

Para el propósito de modelar la demanda de arribos turísticos y obtener el impacto de
cambios en precios, impuestos o ingreso, el modelo AIDS pasa a ser inapropiado
(Durbarry (2000)). En este caso, los modelos de una simple ecuación parecen más
apropiados que los de sistemas de ecuaciones, sin embargo, la anterior crítica de que son
especificados ad hoc, a pesar del uso de cointegración y de modelos de corrección de
errores, aun deben ser resueltos.

Otro enfoque ampliamente utilizado para analizar la demanda turística es el basado en
los modelos de gravedad que provienen del campo de la física. El modelo de gravedad
ha sido ampliamente utilizado en el análisis de fenómenos económicos relacionados con
los flujos de bienes y servicios entre países (ver Mathes, 1994, Shi, Phipps y Clyer
(1997), Bergstrand (1998), Smith (2002), Rose (2002), Rose y Spiegel (2003)). Estos

8

Stage budgeting
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modelos tienen una larga historia en el análisis de datos de flujos de comercio. En
general, cada modelo trata los flujos de manara directamente proporcional al ingreso del
país de origen y la capacidad de atracción del país de destino. Por otra parte, los flujos
se asumen inversamente proporcionales a las barreras y a los ajustes de costos. Durbarry
(2000), modela el gasto de los turistas extranjeros en Reino Unido en función del
modelo de gravedad, incluyendo variables como la distancia, el territorio geográfico, y
de variables que reflejan los costos de viaje. Los resultados muestran que tanto la
variable ingreso como la distancia no son estadísticamente significativas, sin embargo,
las variables de precios, impuestos y tipo de cambio presentan alta significancia en la
explicación del gasto de los turistas. A pesar de esto, los modelos de gravedad han
estado constantemente sujetos a numerosas críticas, las cuales se centran en que este
modelo carece de justificación teórica, no obstante de presentar un gran ajuste
econométrico.

En síntesis, hemos visto que existe una extensa literatura económica en materia de
turismo internacional, la cual se ha desarrollado principalmente en los últimos 10 años,
sin embargo, los modelos utilizados por los investigadores han estado sujetos a
bastantes críticas. Dentro de ellas las más frecuentes son que utilizan especificaciones
“ad hoc” y que tienen escaso fundamento teórico (Sinclair, 1998). Además, con la
excepción de Syriopoulos (1995), De Mello (2005) y otros, la mayoría de las
investigaciones han ignorado las relaciones intertemporales entre la demanda y los
precios, las cuales podría reflejarse a través del uso de modelos dinámicos. Más aún,
pocos estudios han introducido test de estacionariedad antes de realizar las regresiones,
con excepción de Kulendran (1996), Kim y Song (1998), Kulendran y Witt (1998),
Song et al.(2000). Esto implica, que si las relaciones entre las series son encontradas no
estacionarias, entonces sus resultados podrían ser espurios y las estimaciones sesgadas.

Para solucionar esto, en la siguiente sección se plantea un modelo teórico a partir del
cual se puede obtener una ecuación que permita estimar la demanda turística, la cual
cumpla con consideraciones microeconómicas respecto al comportamiento de los
agentes.
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3.- MARCO TEORICO

En esta sección se presenta un modelo teórico, el cual permite analizar la manera en que
los individuos toman su decisión de viaje. Específicamente se modela la forma como los
agentes eligen la cantidad de veces que visitarán a cada uno de los países dentro de un
periodo de tiempo.

3.1.- Modelación de la Decisión de Viaje

Para poder analizar el problema se plantea un modelo que se basa en los siguientes
supuestos respecto los países y los individuos.

3.1.1.- Supuestos

-. Existen N países. Cada uno de los cuales tiene características geográficas y sociales
distintas.
-. Los individuos obtienen utilidad por visitar a los distintos países, incluido el suyo.
-. Existe un individuo representativo por cada país.
-. La utilidad que proporciona la visita depende de las preferencias de los individuos por
cada uno de los países visitados (α). Los individuos tienen una preferencia distinta por
cada uno de los N países. Es decir, cada individuo representativo tiene cierta preferencia
por cada uno de los N países.
-. Las preferencias dependen de los gustos de los individuos y de las características
propias de cada país.
-. Los individuos representativos de cada país, destinan una proporción fija de su
ingreso anual (θi) para realizar viajes durante el año. Esta proporción es distinta para
cada individuo.
-. Los individuos deben decidir la cantidad de veces que visitarán cada uno de los países
dentro de un año. El motivo del viaje es descanso u ocio (vacaciones).
-. Los individuos deciden de manera racional, y además cuentan con información
perfecta acerca de las características de los diferentes países.
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3.1.2.- Modelo

Los individuos obtienen utilidad derivada de realizar viajes a los diferentes países, es
decir,

1) Ui  u (Vij)
Donde i = país de origen
j = país de destino
Vij = numero de viajes en un año del individuo representativo del país i hacia el
país j.

Entonces, la utilidad que obtienen los individuos del país i al visitar al conjunto de
países puede expresarse de la siguiente manera:

2) Ui  u (Vi1,Vi 2 ,Vi 3.., Vin )
Se va a suponer una función de utilidad tipo Cobb- Douglas:

3) Ui = Vi1i1 Vi 2i 2 Vi 3i 3  .....,ViniN )
Donde

ij representa la preferencia del individuo representativo del país i por visitar el

país j. Preferencia que depende de los gustos del individuo i y de las características del
país j.

4) αij: f (gustos de i; características de j)9
n

5)



ij

1

j 1

Por otra parte el individuo enfrenta una restricción presupuestaria, lo que significa que
no puede gastar más que el porcentaje θ de su ingreso destinado a viajes en un año.

9

Más delante de especifica la forma funcional de esta función
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6) iIi  Pi1Vi1  Pi 2Vi 2  Pi 3Vi 3  .....  PinVin
Donde Ii es el ingreso del individuo representativo del país i, y Pij es el precio de viajar
a j desde el país i.

Por lo tanto el problema que resuelve el individuo representativo del país i es el
siguiente:

n

7) max :
Vij αij

Vi1,Vi 2,...,Vin j 1

n

s. a :  VijPij
j1

El individuo del país i debe decidir cuantos viajes realiza a los distintos países con tal de
maximizar su utilidad. Se plantea la ecuación 7 según el método de Lagrange tenemos:
n

8) max £
Vij

V

ij

ij

j1

n

  (Ii   Pij Vij )
j 1

Luego de plantear las condiciones de primer orden y de desarrollar el problema de
maximización, los equilibrios van a estar dados por10:

9)

Vi 1 

10)

i1  Ii

Vi 2 

Pi1

i 2  Ii
Pi 2

Así sucesivamente hasta N, tenemos:

10

Ver anexos
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iN  Ii

10)

Vi N 

11)

Donde   1 j  1

Pi N
n

j1

Por lo tanto, en forma general, se puede expresar la cantidad de viajes que realiza el
individuo representativo del país i hacia el país j como:

11) V 1 j 

ij Ii
Pij

De la ecuación 11) se puede concluir que la cantidad de viajes que realiza el individuo
representativo del país 1 a un país determinado j, solamente dependen de:

a) Las preferencias del individuo representativo del país i por visitar el país j.
b) El ingreso del agente representativo del país i.
c) El precio de viajar desde el país i al país j.

De la misma forma solucionan el problema los individuos del resto de los países (2, 3,
4,…..,N), por lo que se puede obtener la cantidad total de visitas que recibe un país j por
parte de los individuos pertenecientes todos los países del mundo. La cual se puede
expresar de la siguiente manera:

n

12)

V

ij

i 1

n

ij  Ii

i 1

Pij



Podemos notar que la solución óptima de visitas para un país determinado no depende
de las características ni de los precios de otro país alternativo. Esto es debido a la forma
funcional de la función de utilidad que se supuso (Cobb-Douglas), donde las
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preferencias

ij

corresponden a la proporción del ingreso que se va a gastar en cada

uno de los bienes, la cual no es afectada por cambios en precios relativos.
Como se mencionó anteriormente (ecuación 4), ij representa las preferencias por visitar
el país j por parte del individuo del país i, la cual se había dicho, depende de los gustos
del individuo i por el país j y de las características propias del país j.
A continuación se va a plantear una foma funcional para el parámetro

ij , el cual

como se mencionó anteriormente es función de las preferencias de las personas por un
determinado país y de las características sociales de los países.

Sin embargo, la

preferencia por un determinado país debe depender del desarrollo relativo de un país
con respecto al de los demás países. Es decir, que cuando un individuo debe elegir su
destino de viaje, lo que importa son las características relativas de los distintos países.

Existe un grupo de variables que podríamos pensar que tienen una influencia en las
preferencias de los agentes. Vamos a establecer, por ejemplo que el nivel de desarrollo
es importante, ya que éstos se relacionan con la seguridad interna y con la
infraestructura de los países. Dentro de las variables sociales que tienen incidencia en la
decisión de viaje vamos a establecer que los niveles educacionales de la población, así
como también el nivel de salud, se relacionan positivamente con los flujos de turistas.

Adicionalmente, el tema del idioma es un factor relevante. Un idioma distinto impone
ciertos costos, antes

y durante el viaje, como por ejemplo tener que aprender un

vocabulario mínimo, riesgo de no ser entendido, etc. Finalmente, el tema de la distancia
también afecta las preferencias de las personas respecto a los lugares de viaje, a los
agentes no les gusta perder tiempo de ocio y por lo tanto tener que destinar tiempo a
transportarse les produce una disminución de su utilidad, por lo que frente a 2 países
con características similares, preferirán el más cercano.
13) ij = f (gustos de i, educación relativa de j, salud relativa de j, desarrollo relativo
de j, distancia entre i y j, idioma de j …)
Se va a suponer que la relación descrita anteriormente tiene la siguiente forma
funcional:
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2
3
 salud j 

1  educacion j 
14)  ij  gustos ij  
 
 
4

 desarrollo j 


 desarrollo M 

 educacion

M



 salud

 dis tan cia ij  5  idioma

M



j

Las variables educaciónM, saludM y desarrolloM indican el promedio del resto de los
países del mundo.
Entonces, si se quiere analizar la cantidad total de individuos que visitan en un año el
país j provenientes del país i, debemos sumar las demandas individuales de cada uno de
los individuos del país i.
Q

15)

V

ijq

q 1

Donde Q es la población total del país i.
Sin embargo, al haber supuesto un individuo representativo para cada país tenemos que:
Q

16)

V

ijq

 Vij  Poblacion de i

q 1

Q

17)

V

ij

ij Ii
 Poblacion de i
Pij



q 1



edu j  2  sld j  3  des j  4

5

6
( gus ij 1  
 
 
  dist  idioma j ) Ii
edu
t
sld
t
des
t
Q









18)  Vijq  
 Pobi
Pij
q 1

Q

Donde,

V

ijq

q 1

 Vij T , es la cantidad

total de individuos del país i que viajan hacia el

país j.
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Si aplicamos logaritmo natural a la ecuación 18), tenemos:

19) lnVij T   1 ln gus ij   2 ln

edu j
sld j
des j
  3 ln
  4 ln

edu M
sld M
des M

 5 ln dist ij   6 ln idioma j  ln Ii  ln Pob i  ln P  
ij

4.- METODOLOGIA Y DATOS

4.1.- ESTIMACION ECONOMETRICA

Para poder estimar la ecuación 20 se necesita plantear en términos econométricos la
ecuación y especificar las variables que se usarán para medir a las planteadas por dicha
ecuación.
En términos econométricos, la ecuación que se va a estimar es:

20) lnVi , j , t T   1 ln gus i , j   2 ln

edu j , t
sld j , t
des j , t
  3 ln
  4 ln

edu M , t
sld M , t
des M , t

 5 ln dist i , j   6 ln I i , t   7 ln Pob i , t   8 ln P

i, j, t

t

Donde μt es el término de error aleatorio.

Para poder obtener el valor de los coeficientes de regresión se usará un panel de datos
que contiene información sobre la cantidad de extranjeros que ingresan a Chile
anualmente desde el año 1970 hasta el año 2004, desagregados por su país de
residencia. Se cuenta con información completa, de los ingresos anuales efectuados por
turistas provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Inglaterra e
Italia, los cuales conjuntamente representan mas del 90% de la cantidad total de
visitantes extranjeros que recibe Chile anualmente.
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Para el caso de estimar los coeficientes asociados al turismo emisor, se cuenta con
información respecto a la salida de chilenos desde el año 1980 hasta el año 2004 a los
siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Venezuela y

Estados Unidos.

Adicionalmente, también se cuenta con información sobre las salidas de chilenos al
continente europeo, pero al no contar con datos desagregados por país de destino,
Europa se considerará como una sola región11.

4.2.- Panel de Datos

Las técnicas de panel de datos mezclan información de corte transversal con las de
series de tiempo, en las que se puede observar a un conjunto de individuos (o una
muestra de ellos) repetidamente en el tiempo. Es decir, permite observar n individuos en
t momentos del tiempo. La utilización de un panel permite entre otras cosas aumentar
los grados de libertad, lo que finalmente mejora el poder de predicción con el cual se
estiman los parámetros, permite controlar los efectos fijos individuales y también
modelar los efectos temporales sin sesgo de agregación12.

Para poder estimar la ecuación 20), se va a suponer que los gustos por parte del
individuo del país i por el país j, están constantes en el tiempo, por lo tanto en la
especificación de panel quedarán determinados por los efectos fijos. La distancia y el
idioma también son constantes en el tiempo, por lo tanto sus efectos serán capturados
por el parámetro de efectos fijos. Entonces, la ecuación que se pretende estimar, es:

21) lnVi , j , t T  ij   1 ln
  4 ln I

i, t

edu j , t
sld j , t
des j , t
  2 ln
  3 ln
edu M , t
sld M , t
des M , t

  5 ln Pob i , t   6 ln Pi , j , t   t

11

Un factor importante de destacar es que nuestro país mantiene una conexión aérea directa en Europa
con 5 países: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido
12
Una formulación común del modelo supone que las diferencias entre unidades pueden captarse
mediante diferencias en el término constante. Aunque también es posible que las pendientes varíen para
cada país. Sin embargo esto induce a algunos aspectos metodológicos más complejos como también sus
cálculos. Ver Greene (1995).
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Donde el sub-índice t indica tiempo y

ij

son los efectos del país i con el país j, los

que se suponen fijos en el tiempo. Una manera de interpretar esto es que los individuos
del país

i tienen una cierta preferencia por viajar hacia el país j, dada por sus

características geográficas, la distancia y el idioma, los cuales no cambian en el tiempo,
por lo tanto, siempre van a viajar al menos cierta cantidad de veces hacia ese país. Con
esto lo que se está diciendo es que hay una preferencia especial por Chile por parte de
los argentinos, distinto al de los canadienses, ingleses, ecuatorianos, etc, pero constante
en el tiempo. Por lo que habrá un intercepto distinto para cada país i.

En la ecuación anterior se especifican una serie de variables que en teoría debieran
influir en la demanda por turismo internacional que enfrenta un país. El problema es
cómo medir estas variables para poder estimar su impacto en la demanda.

Los datos sobre educación corresponden al número promedio de años de escolaridad de
la población, obtenidos de la base de datos de Barro – Lee. Estos datos, están
calculados para periodos 5 años y fueron anualizados calculando una tasa de
crecimiento (o decrecimiento) simple y constante entre esos años. Para medir la salud,
se ocupó la tasa de mortalidad de la población total, la cual también se obtuvo de la base
Barro-Lee. Como indicador de desarrollo del país se utilizará el PIB per Capita,
sabiendo que como indicador de desarrollo social tiene algunas debilidades, sin
embargo es difícil encontrar otro indicador para medir desarrollo para series de tiempo
tan largas como las utilizadas en este trabajo. Por otra parte también se utilizará el PIB
per Capita como indicador de ingreso del país de origen del turismo.

Respecto a los precios, se ha supuesto en el modelo que existe un único precio de viajar,
es decir, no se ha separado el costo de viaje entre el costo de transporte y el costo de
estadía, lo que impedirá separar los efectos de aumento de los costos de viaje con los de
precios internos. Esto se hizo así, debido a que no existen registros sobre los precios de
viaje que puedan abarcar la serie completa La variable que se utilizará para medir el
precio de viajar desde el país i al país j es :

22) TCRA i , j 

Eji  Pi
Pj
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Donde Eji es el tipo de cambio entre las monedas del país j y el país i13 (pesos del país j
por un peso del país i). Pies un indicador de los precios internos del país i y Pj es un
indicador de precios internos del país j. Lo que se hizo, fue ajustar el tipo de cambio
nominal por los precios de los dos países, es decir, se construye un tipo de cambio real
entre las monedas de ambos países. De esta forma se pretende medir los cambios en
precios de viajar desde un país al otro. Aumentos en esta variable implican que el país j
se hace mas barato para los residentes del país i, por lo que se espera que el coeficiente
asociado a esta variable sea positivo.
En la estimación se utilizaron los siguientes indicadores:

eduCH , t : Es el número de años de escolaridad promedio de Chile en el año t.
eduM , t : Es el número de años de escolaridad promedio de Argentina, Bolivia y Perú
en el año t.

sldCH , t : Es la tasa de mortalidad de la población de Chile en el año t.

sldM , t : Es la tasa de mortalidad de la población de Argentina, Bolivia y Perú en el
año t.

desCH , t : Es el PIB per Capita de Chile en el año t.

des

M,t

: Es el PIB per Capita promedio entre Argentina, Bolivia y Perú en al año t.

Iit : Se usará el PIB per Capita de i en el año t.
Pobi , t : Se usará el número de habitantes de i en el año t14.
Pi ,

: Se usará el número de pesos chilenos necesarios para comprar una unidad
de moneda de i (tipo de cambio entre las monedas de Chile e i) ajustado por los
deflactores del PIB15 de ambos países.
j, t

Por lo tanto, la ecuación a estimar es:

13

Fuente : Internacional Financial Statistics del Fondo Monetario Internacional
Fuente: Banco Mundial
15
Fuente: Internacional Financial Statistics del Fondo Monetario Internacional
14
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 edu ch,t 
 sld ch,t 
 PIB ch,t 
23) lnV T i , ch   i , ch   1 ln 
   2 ln 
   3 ln 

 edu M, t 
 sld M,t 
 PIB M,t 

 4 ln dist i , ch   5 ln PIB it   6 ln Pob it   7 ln TCRA

i , ch , t

t

4.3 Estimación y Resultados

Antes de hacer las estimaciones se realizó un test de raiz unitaria a cada una de las
series para analizar posibles problemas de no estacionariedad,

que traerían como

consecuencia insesgamiento e inconsistencia de las estimaciones. Se aplicó a cada una
de las series de datos la metodología desarrollada por Levin, Lin, Chu (2002), la cual
asume que cada unidad individual en el panel comparte el mismo coeficiente AR(1), sin
embargo permite controlar por efectos individuales, de tiempo y de trayectoria. Este
test puede ser visto como un test de Dickey Fuller o un Dickey Fuller aumentado para
datos de panel (ver anexos). La hipótesis nula es que la serie posee raíz unitaria, es decir
que es I(1). Los resultados del test arrojaron rechazo de la hipótesis nula para todas las
variables (al 99% de confianza), con lo que se puede asumir que todas las series son no
estacionarias, esto quiere decir que sus momentos no dependen del tiempo y por ende
no es necesario el uso de métodos de cointegración.
Se realizaron varias estimaciones para el turismo receptivo, las cuales se pueden
apreciar en los anexos. El siguiente cuadro muestra estimaciones de panel usando a
todos los países, primero para el periodo 1970-2004 y luego para el periodo 1976-2004.
Se hizo esto para eliminar posibles distorsiones generadas por el periodo de alta
inflación en Chile16 y el cambio de moneda del año 1975.

Cuadro nº 1. Los valores entre paréntesis corresponden a los valores p 17.

Todos los Países Todos los Países
1970 - 2004
1976 - 2004
PIB ORIGEN 1,05 (0,000)

0,83 (0,000)

16

Las tasas de inflación para los años 1972, 1973, 1974 y 1975 fueron 163%, 508%, 375% y 340%.
Fuente: Banco Central de Chile.
17
Valor p: Mínimo error al cual se rechaza la hipótesis nula de que el parámetro es igual a cero.
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PIB CHILE
TIPO DE
CAMBIO

0,8 (0,000)

1,21 (0,000)

-0,01 (0,000)

-0,011 (0,000)

EDUCACION -1,17 (0,12)
SALUD

-0,29 (0,000)

POBLACION 0,88 (0,000)

-0,87 (0,25)
-0,01 (0,86)
0,85 (0,001)

Los resultados de la regresión muestran que la educación aparece con signo negativo,
además de no ser significativa (al 10%) a la hora de explicar las visitas de extranjeros a
Chile. La salud aparece con signo positivo, no obstante solamente es estadísticamente
significativa cuando se utilizan los datos de la muestra completa. Por otra parte, el
indicador del PIB de Chile es significativo y con un coeficiente mayor a la unidad
(1.21). Otras variables, como el PIB del país de origen también aparecen significativos
al 99%, sin embargo, el valor de la elasticidad-ingreso igual (o menor) a la unidad, lo
que contradice la teoría de demanda por bienes de lujo. Por otra parte, la población El
modelo logra explicar el 83% de la variación de las visitas de extranjeros a Chile.
El siguiente cuadro muestra estimaciones hechas para el periodo 1976- 2004 dividiendo
el panel entre los visitantes sudamericanos y los europeos, los cuales, dadas las distintas
características sociales y económicas podrían reaccionar distinto frente al movimiento
de las variables.
Cuadro nº 2. Valores entre paréntesis corresponden al valor p.

Sudamérica
1976 - 2004
PIB ORIGEN 0,13 (0,65)
PIB CHILE
TIPO DE
CAMBIO

1,65 (0,000)

1,35 (0,000)

0,8 (0,000)

-0,019 (0,000)

-0,06 (0,03)

EDUCACION 0,92 (0,459)
SALUD

Europa y USA
1976 - 2004

0,4 (0,007)

POBLACION 2,14 (0,000)

-2,56 (0,002)
- 0,23 (0,038)
1,2 (0,006)

Efectivamente se pueden apreciar diferencias entre los turistas europeos (y
norteamericanos) y los de nuestro continente. Se puede observar que el ingreso propio
es una variable importante a la hora de explicar las visitas de europeos, además que la
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elasticidad es superior a 1, lo que estaría de acuerdo con la teoría, sin embargo no es una
variable significativa a la hora de analizar las visitas sudamericanas. El PIB de Chile
nuevamente aparece como estadísticamente significativo y con valores similares a los
obtenidos anteriormente, pero se observa que es más relevante a la hora de explicar las
visitas de extranjeros provenientes de Sudamérica. Una posible explicación para esto es
que el PIB de Chile con los de los países de la región presenta un alto grado de
correlación, superior al que presenta con el de los países europeos y USA. Esto puede
estar afectando el coeficiente que acompaña al PIB propio, el cual aparece como no
significativo. Los coeficientes que acompañan a las variables educación

y salud

presentan signos opuestos, en el caso de los europeos reaccionan positivamente a las
mejoras en salud y negativamente a las mejoras relativas en educación, los
sudamericanos reaccionan de manera inversa.

Finalmente también se realizó una estimación para cada uno de los países de manera
individual, trabajando con metodología de series de tiempo, de esta manera, se pudo
obtener un parámetro (elasticidad) distinto para cada uno de los países que visitan Chile.
Las estimaciones se pueden observar con mas detalle en los anexos, no obstante, luego
de realizarlas se computaron los errores de la regresión y se procedió a realizarles un
test de Dickey Fuller Aumentado (raíz unitaria), para ver si existían problemas de no
estacionariedad y si era necesario el uso de los métodos de corrección de errores. Los
resultados de este test se presentan en los anexos, sin embargo en todos se rechazó la
hipótesis nula de que la serie es I(1) al 95% de confianza, por lo que las series pueden
ser tratadas como I(0).

Cuadro nº 3

País
Argentina
Valor p
Brasil
Valor p
Colombia
Valor p
Ecuador
Valor p
Paraguay
Valor p

Elasticidad Elasticidad Elasticidad Elasticidad Elasticidad Elasticidad
Tipo
PIB Origen PIB Chile
Cambio
Educación Salud
Población
2,28
1,02
-0,05
5,33
-0,03
-3,35
0,001
0,1
0,001
0,02
0,92
0,22
2,51
1,15
0,005
-2,41
0,8
3,26
0,01
0,02
0,6
0,2
0,11
0,26
-1,03
-0,43
0,13
3,43
1,27
10,28
0,34
0,25
0,17
0,03
0,01
0,000
2,67
0,05
-0,22
1,58
1,64
7,6
0,02
0,89
0
0,4
0,002
0,0004
1,69
2,65
0,17
-3,56
1,71
3,69
0,27
0,002
0,3
0,26
0,16
0,3
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Perú
Valor p
Uruguay
Valor p
Venezuela
Valor p
Canadá
Valor p
USA
Valor p
Alemania
Valor p
España
Valor p
Francia
Valor p
Inglaterra
Valor p
Italia
Valor p

0,25
0,77
0,95
0,01
0,87
0,32
3,01
0,004
0,3
0,8
-1,7
0,35
0,15
0,87
4,2
0,05
1,52
0,41
0,51
0,69

-2,38
0,03
1,27
0,004
0,18
0,72
0,92
0,05
0,21
0,37
0,38
0,38
1,58
0,009
0,24
0,57
0,72
0,26
1,11
0,001

-0,13
0
-0,18
0,003
-0,07
0,02
0,14
0,04
0,21
0,37
0,036
0,09
-0,05
0,57
-0,08
0,29
-0,35
0,007
0,002
0,96

0,1
0,96
1,5
0,29
2,31
0,35
-2,89
0,1
0,34
0,78
1,4
0,5
-0,25
0,9
-4,15
0,03
-3,36
0,15
-1,7
0,27

1,13
0,1
-0,77
0,004
0,96
0,16
0,43
0,23
0,5
0,5
-0,63
0,01
0,57
0,28
0,26
0,46
-1,01
0,007
0,38
0,18

6,2
0,06
-20,52
0,000
3,6
0,13
-1,09
0,78
7,7
0,02
15,6
0,003
13,27
0,11
8,12
0,48
14,9
0,49
26,6
0,03

Los valores de los parámetros calculados en forma individual difieren sustancialmente
entre los países, así como también algunas variables que son estadísticamente
significativas para unos países no lo son para otros. La elasticidad ingreso propio toma
por lo general un valor positivo (excepto en Colombia y Alemania), el valor de los
coeficientes fluctúa entre 0,3 y 3 … sin embargo para la mitad de los países esta
variable no aparece significativa. La elasticidad PIB Chile aparece por lo general
significativa y con valores cercanos a la unidad. Respecto a las variables que han sido
usadas para medir la educación y la salud de la población chilena en términos relativos a
sus países vecinos, no se observa un patrón estable, tanto los coeficientes como la
significancia varía mucho entre los países.

Turismo Emisor

Se aplicó el modelo planteado anteriormente para tratar de explicar las salidas anuales
de chilenos. Se ocupó un panel de datos para el periodo 1980 – 2004, el cual incluyó los
siguientes destinos: Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Venezuela, Estados Unidos y
Europa.
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Turismo
Emisor
Elasticidad

1980 2004
Valor p

PIB CHILE

1,1

0,02

TIPO
CAMBIO
PIB
DESTINO
POBLACIO
N

-0,009

0,04

0,016

0,8

1,05

0,4

Al estimar la ecuación para el turismo emisor se omitieron variables que se consideran
relevantes para explicar la decisión de viaje, como los indicadores de educación y salud
de la población, sin embargo podemos asumir que estas son ortogonales a las variables
PIB de Chile y Tipo de cambio entre las monedas.

Respecto a los coeficientes, se observa que tanto el PIB de Chile como el tipo de
cambio presentan los signos esperados, es decir, las salidas de chilenos al exterior
reaccionan positivamente a los aumentos de ingreso del país y negativamente a
encarecimiento del país de destino con respecto a Chile, además de que son
estadísticamente significativos al 5%. No obstante la elasticidad precio de la demanda
presenta un coeficiente muy bajo. Respecto a la elasticidad ingreso, se puede ver que el
coeficiente es cercano a uno, lo que no se condice con que el turismo sea un bien de
lujo. Por otra parte el PIB del país de destino aparece con un coeficiente (elasticidad)
positivo pero con muy poca significancia estadística.
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5.- Conclusiones
Respecto a las aplicaciones del modelo para explicar las entradas de extranjeros a Chile,
se puede decir que el PIB chileno (relativo a nuestros países limítrofes) tiene una
influencia positiva

y significativa a la hora de explicar los ingresos de visitantes

extranjeros a nuestro país. En todas las estimaciones presenta valores relativamente
similares con lo que se puede afirmar que el parámetro no solo es insesgado

y

consistente, sino que también estadísticamente robusto. Los valores que toma dicha
elasticidad fluctúan alrededor de la unidad, esto quiere decir que aumentos porcentuales
relativos del PIB per capita de Chile tienen como consecuencia iguales aumentos en los
flujos de visitantes extranjeros.

Siguiendo con el turismo receptivo, en lo que se refiere a la elasticidad ingreso de la
demanda, ésta presenta valores distintos cuando se cambia el método de estimación, con
lo que no queda clara una relación estable para el conjunto de países utilizados en la
muestra. Se puede concluir que la elasticidad ingreso es positiva, sin embargo la
hipótesis de que el turismo es un bien de lujo no es apoyada con los datos que se han
utilizado.

Respecto al tipo de cambio, éste presenta coeficientes estadísticamente significativos,
pero bajos. Además de que en las estimaciones de panel presenta signo negativo, lo que
podría llegar a interpretarse como que aumentos en el costo de viajar hacia Chile tienen
una positiva influencia sobre los flujos de turistas, pero esto no es una interpretación
adecuada, ya que se puede decir de que el tipo de cambio es una variable con la cual se
tratan de medir los costos de viajar hacia Chile, sin embargo esta aproximación no
captura todos los cambios en los costos de viaje. Por ejemplo, los costos de transporte,
los cuales han presentado una continua baja a través del tiempo, no han podido ser
incluidos en el análisis y no cabe duda de que representan una parte importante de la
decisión de viaje. Lo que se quiere plantear es que reducciones en el tipo cambio real
(Chile se hace más caro) pueden estar compensadas por disminuciones en los precios
del transporte, las cuales como han quedado fuera del análisis, no son observadas y por
tanto pueden llevar a confusión en la interpretación de los resultados.

30

A partir de los valores obtenidos por los coeficientes que acompañan a la educación y
a la salud en las distintas estimaciones realizadas no se puede establecer una conclusión
clara, ya que tanto los valores como

el signo de los parámetros cambian

sustancialmente al cambiar la muestra o los métodos de estimación. Esto sumado a que
en muchas ocasiones no son estadísticamente significativos. Un punto que cabe destacar
en este caso es que para medir la educación y la salud se ocupó un indicador relativo, el
cual ajusta los cambios de estas variables por los cambios experimentados por estas
mismas variables por parte de nuestros países limítrofes. Al observar estas series, ambas
se ven bastantes estables en el tiempo, es decir que estos datos nos dicen que nuestro
país no ha conseguido desarrollarse en estos ámbitos mas que sus vecinos (como si
ocurre cuando se observa el PIB) por lo que no es extraño entonces que los coeficientes
no sean significativos. En este sentido, podemos decir que si bien Chile ha logrado
importantes avances en estas materias, y actualmente tiene mejores índices que el
promedio de sus vecinos, en el tiempo, el progreso en estas áreas no es mejor que el
logrado por Argentina, Bolivia o Perú.

Respecto del turismo emisor se observa que tanto el PIB de Chile como el tipo de
cambio presentan los signos esperados y son significativos al 95% de confianza.
Además, los resultados coinciden con los encontrados para el turismo receptivo y
nuevamente la elasticidad tipo de cambio aparece con una valor muy bajo y la
elasticidad ingreso de la demanda (en este caso PIB Chile) es cercana a la unidad, con lo
que podría decirse que el turismo no es un bien de lujo.

Trabajos futuros debieran enfocarse en tratar de desagregar a los visitantes en función
del propósito de su visita, ya que la teoría supone que los parámetros son distintos para
los distintos tipos de viajes. También podría ser importante poder explicar la variación
del gasto de los distintos tipos de turistas, sus distintas elasticidades y su relación con la
cantidad de arribos.

Otro punto en el cual se puede avanzar es en la obtención de mejores indicadores que
permitan medir la educación y de la salud de la población. Otra cosa importante se
refiere a la inclusión de variables que han sido excluidas en este trabajo, debido a la
inexistencia de registros y que pueden ser importantes a la hora de explicar la variación
de la cantidad de extranjeros que ingresan al país, como por ejemplo el marketing que
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realizan organizaciones públicas y privadas en la promoción de Chile como destino de
viaje, también es importante incluir variables que tengan mayor relación con la
seguridad interna del país, en lo que se refiere a delitos, conflictos sociales que podrían
influir también en la decisión de viaje. Por otra parte, también se podría avanzar en el
análisis del impacto que tienen los problemas sociales que experimentan nuestros países
limítrofes y de que manera estos afectan los flujos de extranjeros hacia Chile.
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ANEXOS
Entradas de Extranjeros
70-2004 (Todos los países)

76-2004 (Todos los países)

SUDAMERICA 76-2004
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EUROPA 76-2004

36

Salidas de chilenos

Test de Raiz Unitaria (Levin – Lin y Chu)

37

Estimaciones individuales para la entrada de extranjeros (Series de Tiempo)
Alemania

Argentina

38

Colombia

39

Ecuador

40

Brasil

41

Paraguay

42

Perú

43

Uruguay

Venezuela

44

Canada

45

USA

46

España

47

Francia

48

Inglaterra

49

Italia
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Solución del Modelo para N=3

El individuo representativo del país 1 resuelve el problema de la siguiente manera:
Resolviendo por Método de Lagrange:

max £  V11 11  V12 12  V 13 13   ( I 1   V 1 jP1 j )
3

j 1

CPO :

9)

£
( 11 - 1)
  11V11
 V12 12  V 13 13  P11  0
V 11

10)

£
( 12  1)
 V11 11   12V12
 V 13 13  P12  0
V 12

11)

£
( 13  1)
 V11 11  V12 12   13V 13
 P13  0
V 13

12)

£
 I 1  P11V 11  P12V 12  P13V 13  0


Juntando 9) y 10) :

13)

V12   11 P11

V 11   12 P12
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Despejamos V12 tenemos :
V 11  α12P11
P12  α11

14 ) V 12 

Juntando 10) y 11) :
15 )

V 13  α12 P12

V 12  α13 P13

Reemplazando 14) en 15) y despejando el gasto total en viajes hacia el país 3 tenemos :
16 ) P13V13 

V 11   13
P11   11

Reemplazando estos valores en 12) tenemos:

17) V 11 

I 1

11 12 13)
P11
 11
(

Como sabemos que α11  α12  α13  1, entonces :

18 ) V 11 

 11 I 1
P11

Con esto, podemos resolver todo el sistema, y obtener los valores de V12 y V13
reemplazando los valores de V11 en las ecuaciones 14 y 15, respectivamente. Así
tenemos que:

19 ) V 12 

20) V 13 

 12  I 1
P12

 13  I 1
P13
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