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RESUMEN
La pobreza es utilizada comúnmente como un indicador que mide el desarrollo social de un
territorio. Este trabajo tuvo por objetivo analizar la incidencia de la actividad turística sobre la
pobreza utilizando como base datos agregados a nivel municipal para el caso de Chile. La
metodología empleada fue cuantitativa, con un enfoque en herramientas de econometría
espacial. Se estimó un modelo espacial Durbin (SDM), que permitió modelar el efecto espacial
del rezago de la variable dependiente y el rezago espacial de las variables independientes. Los
resultados mostraron que existe asociación espacial de la pobreza a nivel municipal, además,
que el desarrollo de la actividad turística y su intensidad contribuyen a mejorar este indicador.
Lo anterior sugiere un efecto externalidad positivo del turismo y su contribución a la reducción
de la pobreza a nivel territorial, en el caso de los municipios chilenos. Como implicancias
prácticas, es indispensable la generación de estrategias que fortalezcan la actividad turística
para favorecer el empleo y entorno económico local, dado que lo anterior contribuye al
mejoramiento del desarrollo de los municipios.
Palabras claves: Análisis regional; turismo; pobreza; externalidad; econometría espacial.
ABSTRACT
Poverty is commonly used as an indicator to measure the social development of a territory.
The objective of this study is to analyze the incidence of the tourism activity on poverty using
aggregate data at the municipal level for the case of Chile. A quantitative methodology based
on spatial econometric tools was used. A spatial Durbin model (SDM) was estimated, which
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allowed the spatial effect of the dependent variable lag and the spatial lag of the independent
variables to be modelled. The results show that there is a spatial association of poverty at the
municipal level and that the development of the tourism activity and its intensity contribute
to improving this indicator. This suggests a positive externality effect of tourism and its
contribution to poverty reduction at the territorial level, in the case of Chilean municipalities.
In terms of practical implications, it is essential to generate strategies that strengthen the
tourism activity in order to promote employment and the local economic environment, since
this contributes to improving the development of municipalities.
Keywords: Regional analysis; tourism; poverty; externality; spatial econometrics.
I. INTRODUCCIÓN
Para el World Tourism Organization (UNWTO, 2010, p. 1): “el turismo es un fenómeno
social, cultural y económico relacionado con el movimiento de personas a lugares fuera de su
lugar de residencia habitual, siendo el placer la motivación habitual”. El mismo documento,
además considera que la actividad turística aporta al crecimiento y el desarrollo de los
territorios. En este contexto, la actividad turística tiene un estrecho vínculo con la actividad
económica, puesto que, en zonas altamente turísticas, significa fuentes de empleo para la
población y es parte de los mecanismos más importantes en el desarrollo económico local
(Burns y Novelli, 2008).
En ese marco, en el que el mercado del turismo es tan relevante para el desarrollo de
las regiones y localidades, resulta importante la comprensión del impacto real que tiene sobre
los indicadores de desarrollo como la pobreza. Es más, los estudios recientes se han enfocado
en comprender cómo la actividad turística genera impactos de manera inclusiva sobre el
crecimiento de los territorios y los efectos sobre su población, al aludir que es relevante en la
toma de decisiones, con respecto a la política pública (Bakker y Messerli, 2017; Padrón-Ávila,
2020). Lo anterior se vuelve aún más relevante, si se considera la diversidad de los estudios
realizados, que no resultan del todo consistentes para señalar que el desarrollo de la actividad
turística genera crecimiento de manera perdurable en todos los territorios, a través de un
único mecanismo (Ekanayake y Long, 2012; Lee y Chien, 2008; Po y Huang, 2008).
En este contexto, existe un escaso desarrollo de la literatura que incorpore la
dimensión espacial en el análisis de la relación pobreza-turismo y sus impactos, aun cuando
autores como Sokhanvar et al. (2018) han señalado que el turismo es un modificador del
entorno económico de las regiones. Autores como Ponce et al. (2020) o Shi et al. (2020) han
analizado la existencia de la relación entre turismo y reducción de la pobreza a nivel espacial,
lo que presenta una inquietud relevante de analizar en el caso chileno. Este trabajo analiza la
existencia de efectos espaciales lo que contribuye a la discusión tomando en consideración
que permite aportar desde esta perspectiva a la comprensión de cómo la pobreza puede
moderarse a partir del desarrollo de la actividad turística local y de regiones vecinas. Además,
la compresión de estos efectos espaciales permite la formulación de estrategias e implicancias
prácticas sobre el turismo local y su impacto sobre la reducción de la pobreza no centrados
exclusivamente en el crecimiento económico del sector como tradicionalmente es analizado.
Este estudio tiene como objetivo analizar el impacto de la actividad turística sobre la
pobreza a nivel municipal para el caso chileno, mediante herramientas de econometría
espacial. Los resultados mostraron que existe un efecto de externalidad positivo a nivel
Investigaciones Turísticas
N° 23, enero-junio 2022, pp. 186-209

187

El impacto de la actividad turística sobre la pobreza: evidencia para los municipios chilenos mediante un enfoque
espacial

espacial, del desarrollo de la actividad turística sobre la reducción de la pobreza municipal. Lo
anterior, sugiere como implicancias prácticas, la relevancia de la generación de estrategias
que potencien la asociatividad de la actividad turística en los municipios que presentan menor
desarrollo, al tomar como referencia el efecto sobre el empleo y el comercio local. Las
siguientes secciones muestran en detalle el marco de referencia, la contextualización al caso
chileno, la metodología empleada, los resultados empíricos de la aplicación e implicancias
prácticas.
II. MARCO DE REFERENCIA
El turismo es considerada la cuarta industria más relevante de exportación en el
mundo, después del mercado de combustibles, productos químicos y la alimentación (Balli
et al., 2015). En este contexto, es que la literatura tradicional ha considerado relevante
estudiar los efectos de la actividad turística sobre el desarrollo de los territorios, sobre todo,
en los países o regiones menos desarrolladas (Po y Huang, 2008). Esto se genera,
principalmente, debido a que el desarrollo de esta actividad requiere elementos como la
disposición de mano de obra y empleo, mejora el acceso laboral de la población con menores
posibilidades de inserción laboral, entre otros, modificando el entorno económico de las
regiones y propiciando mejores condiciones de esta índole para su población (Sokhanvar et al.,
2018).
En cuanto al crecimiento propiamente tal, estudios como el realizado por Ohlan (2017)
señalan que el turismo contribuye significativamente al crecimiento económico, existiendo
causalidad en cuanto al turismo receptor. De hecho, algunos autores lo han considerado como
un motor para aumentar el crecimiento económico (li, K. X. et al., 2018). Los efectos favorables
del turismo sobre la actividad económica han sido reconocidos por varios estudios a nivel
internacional consignando por ejemplo a K. X. Li et al. (2018) o Aslan (2014). Así, si bien la gran
parte de los estudios en economía sobre turismo se han centrado en sus efectos sobre el
crecimiento, en los últimos años ha cobrado relevancia el análisis sobre la equidad económica
utilizando como base la pobreza y la desigualdad de ingresos o renta (H. Li et al., 2016).
Por otro lado, se ha considerado que el desarrollo turístico además modifica
favorablemente la cohesión territorial, sobre todo en las regiones menos desarrolladas,
favoreciendo su desarrollo, innovación y competitividad (Llorca-Rodríguez, Chica-Olmo, et al.,
2020). En este sentido, estudios como el desarrollado por Lin et al. (2019) señala que existe
un vínculo entre crecimiento económico y desarrollo del turismo, no obstante, este se produce
con mayor incidencia en economías menormente desarrolladas y con mayor tamaño
económico y geográfico. También, se ha considerado que el desarrollo de la actividad turística
tiene un impacto positivo sobre la reducción de brechas locales a nivel urbano y rural (Liu
et al., 2017).
La evidencia internacional ha mostrado que existe un impacto de la actividad turística
sobre la reducción de la pobreza absoluta en los países (Llorca-Rodríguez, García-Fernández,
et al., 2020). Sin embargo, esta discusión sigue abierta, dado que existe heterogeneidad en los
resultados empíricos, sobre todo, al considerar los efectos en el ingreso y notar que son los
países menormente desarrollados los que se han beneficiado mayormente en cuanto a
reducción de pobreza (Kim et al., 2016). Es más, autores como Garza-Rodríguez (2019) o
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Dritsakis (2012) señalaron que existen efectos evidenciables del desarrollo de la actividad
turística, sobre la reducción de la pobreza a corto y largo plazo en los países.
De modo similar, algunos autores señalaron que la actividad turística contribuye al
mejoramiento del entorno económico local, lo que se vincula al empleo y a la reducción de la
pobreza (Blake et al., 2008; Scheyvens y Russell, 2012). Así, autores como Ponce et al. (2020)
señalaron que, entre más dinámico sea el mercado del turismo, se genera un mejor entorno
de oferta y demanda, lo que se traduce en la creación de empleos y la reducción de tasas de
pobreza a nivel local. También, Njoya y Seetaram (2018) han concluido que el turismo favorece
a la población pobre, no obstante, son mesurados en indicar que depende de las condiciones
que el mercado ofrece y, en general, en los territorios menos desarrollados tiende a favorecer
a los sectores de manera desigual.
Paralelamente, algunos estudios han relacionado el impacto de la actividad turística
sobre la pobreza rural, al notar efectos favorables (Deller, 2010). Lo anterior, en el caso chileno
es relevante, dado que las mayores tasas de pobreza municipal se producen en comunas
altamente rurales. Sin embargo, dentro de esta línea, otros autores han considerado que, si
bien aporta a la reducción de la pobreza, es importante su comprensión, puesto que las
diferencias en la distribución de los ingresos y la implementación de malas políticas, debilita
su impacto (K. X. Li et al., 2018). Dentro del concepto, Mahadevan et al. (2017) señalaron que,
si bien existe una disminución considerable de la pobreza por el impulso de la actividad
turística, se puede ver acompañado de una creciente distribución desigual de ingresos por el
turismo. Por lo anterior, el estudio del impacto de esta actividad económica juega un papel
fundamental en la discusión de estrategias eficaces en el desarrollo de la industria.
En este contexto, autores como Mahadevan y Suardi (2019) analizaron la influencia de
la actividad turística sobre la pobreza y la desigualdad de ingreso, notando que el impacto en
la pobreza es significativo pero se encuentra condicionado por la medida utilizada. En este
aspecto, los autores sugieren que, si bien se ha encontrado evidencia empírica de la
importancia de la actividad turística sobre los pobres, aún es una discusión abierta pudiendo
incorporarse elementos atribuibles a la desigualdad. Dentro del enfoque espacial del turismo,
se ha considerado a la geografía como moderador de los efectos sobre la actividad económica,
principalmente, por la distribución de los recursos, el nivel de desarrollo, el acceso a la
infraestructura, entre otros (Hall y Page, 2014). Estudios recientes, se han interesado en
explorar el impacto de la actividad turística sobre la reducción de la pobreza con un enfoque
espacial, al demostrar impactos favorables a nivel territorial (Ponce et al., 2020).
Consiguientemente, autores como Shi et al. (2020) han discutido la importancia de la
dimensión desigualdad sobre el crecimiento de la actividad turística notando que el turismo
local reduce significativamente la desigualdad de ingresos lo que releva la necesidad de
políticas interregionales sobre turismo considerando su impacto sobre el bienestar de la
población. Shi et al. (2020) también analizó el efecto espacial de la actividad turística y su
impacto sobre la disparidad de ingresos o distribución de la renta. Los autores aluden
principalmente a que el moderador de la actividad turística se encuentra relacionado a los
flujos de turismo local y que la generación de impactos favorables sobre la desigualdad, se
producen principalmente por el potencial de turismo receptor de las regiones vecinas. Según
los mismos autores, la medición tradicional de las diferencias regionales de la actividad
turística han consignado únicamente medidas tradicionales a través de modelos de regresión
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(Alam y Paramati, 2016) o paneles no espaciales (Mahadevan y Suardi, 2019), los que no
permiten modelar las disparidades regionales como el presente estudio propone.
III. CONTEXTO AL CASO CHILENO
El turismo en Chile es gestionado administrativamente por el Servicio Nacional de
Turismo (Sernatur) creado en noviembre de 1975 con el objetivo de investigar, planificar,
fomentar, controlar, promover y coordinar la actividad turística del país (Subsecretaría de
Economía, Fomento y Reconstrucción, 1975). Posteriormente, en el año 2011 se crea la
Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuyo
objetivo es promover el desarrollo sustentable de la actividad turística del país, y
particularmente declara en uno de sus objetivos estratégicos la necesidad de generar
condiciones para focalizar inversiones del sector público o privado en zonas de interés turístico
(Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, 2010)
A nivel nacional, la Subsecretaría de Turismo planteó en su estrategia nacional 2012 2020 la promoción de la creación de pequeñas y medianas empresas, especialmente en
regiones, de tal forma de generar más de 40 mil nuevos empleos directos y 160 mil indirectos.
además, de aumentar la participación de la actividad turística en el PIB nacional (Subsecretaría
de Turismo, 2015). Esta estrategia nacional considera al turismo y el desarrollo de esta
industria como uno de los impulsores económicos que contribuyan a la equidad, equilibrio
regional y la reducción de la pobreza.
Según el World Trave y Tourism Council (2020) el concepto Viajes y Turismo representa
el 10,0% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional durante 2019, con un incremento del 0,3%,
respecto al año anterior, A su vez, la actividad turística genera un gran número de empleos los
que representan un 11,7% del empleo total nacional. Una de las principales características de
esta actividad económica en chile es que se encuentra compuesta por Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) las que representan un 95% del total de oferentes del mercado (Sernatur,
2020). Durante 2019, Chile recibió aproximadamente 4,5 millones de turistas extranjeros, lo
que lo posiciona como el tercer país con mayor llegada de turistas extranjeros, siendo
superado en la zona por Argentina y Brasil (Sernatur, 2020). Según esta fuente, el origen de
los turistas es diverso, aunque mayoritariamente de Sudamérica, particularmente de
Argentina (31,7%) y Brasil (11,9%).
Particularmente, y considerando actividades de alojamiento y servicios de comida,
este concepto representa el 4,9% del total de empleados a nivel nacional (Subsecretaría de
Turismo, 2019). En la Figura 1 se evidencia el comportamiento heterogéneo de las tasas de
ocupación por este ítem, con regiones como Arica y Parinacota que alcanzan un 8,9% del
empleo regional mientras que en La Araucanía con un 3% del empleo regional. De igual forma,
es posible identificar diferentes tasas de pobreza por ingreso a través de las regiones del país
(nivel nacional asciende a 8,6%). Se puede notar diferencias a nivel regional, donde en las
regiones de La Araucanía y Ñuble, se presentan altas tasas de pobreza y bajas tasas de empleo
por concepto de turismo, existiendo en algunos casos, una relación inversa entre ocupación y
pobreza. Estas diferencias repercuten en la necesidad de explorar los efectos que tiene la
actividad turística a nivel regional sobre indicadores de desarrollo como la pobreza
considerando la heterogeneidad de desarrollo de la industria entre los territorios.
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Figura 1: Tasa de ocupación en actividades Turisticas (Alojamiento y Servicios de Comida) y
tasa de pobreza por ingreso, a nivel regional, año 2019
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IV. DATOS Y MÉTODO
El presente estudio tiene por objetivo analizar el impacto del desarrollo de la actividad
turística sobre la pobreza a nivel municipal. Los datos corresponden a un corte transversal, de
los municipios chilenos, su fuente es secundaria, cuyo origen es público y corresponde a los
Ministerios de Desarrollo Social y de Economía, Fomento y Turismo. Los detalles de la
metodología empleada se presentarán a continuación.
4.1. Datos y variables en estudio
La fuente principal de los datos es la Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional (en adelante, CASEN) perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social e información
secundaria del Índice de Intensidad Turística (en adelante, ITT), desarrollado por el Ministerio
de Economía, Fomento y Turismo y la Subsecretaría de Turismo. Por disponibilidad, el
conjunto de información tomó como referencia los años base 2015-2016.
Del conjunto de variables utilizadas, la primera fuente corresponde a la Casen 2015.
Con respecto a la pobreza, se consideraron los datos agregados a nivel municipal, al tomar
como referencia la proporción de personas bajo el umbral de pobreza por ingreso. Referente
a la proporción de población indígena se consideró el porcentaje de esta población a nivel
municipal. Respecto a la escolaridad, se tomó como referencia el promedio municipal de años
de escolaridad. No obstante, en las estimaciones se presentó como un dicótoma que mide si
la comuna se encuentra sobre o bajo el promedio nacional. También, se incorporó una medida
de desigualdad por ingreso a través del índice de Gini por comuna.
La segunda fuente, correspondió al Índice de Intensidad Turística (IIT) que representa
el nivel de desarrollo de la actividad turística a nivel municipal. Este índice fue desarrollado
por la Subsecretaría de Turismo e incorpora elementos como las pernoctaciones de visitantes,
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la población flotante, el número de empresas turísticas, las ventas y el empleo del sector
turístico, llegada de pasajeros, unidades de alojamientos y plazas, atractivos turísticos,
servicios de turismo, entre otros. La Tabla 1 resume las estadísticas descriptivas principales
para las variables en estudio.
Tabla 1. Resumen estadístico de variables en estudio
Variable

N

Pobreza por ingreso
Transformación lineal pobreza
𝑝
log( 𝑖⁄1 − 𝑝 )

345
345

Media
0,172
-0,763

Estadísticos descriptivos
D.E. Mediana Mínimo
0,095
0,158
0,000
0,364
-0,726
-3,482

0,044
0,132
0,070
9,738
0,486

0,101
0,167
0,033
1,344
0,501

0,014
0,055
0,064
9,547
0,000

0,000
0,000
0,008
5,885
0,000

1,000
0,896
0,215
15,773
1,000

0,431

0,060

0,424

0,283

0,663

Máximo
0,502
0,004

𝑖

Índice de intensidad turística
346
Proporción de población indígena
324
Proporción de empleo informal
324
Escolaridad (años)
324
Escolaridad (1 = comuna sobre
324
promedio nacional)
Índice de Gini
322
Nota. D.E. representa la desviación estándar.

Fuente: elaboración propia en base a IIT y CASEN

Por otro lado, la Tabla 2 muestra las correlaciones de las variables utilizadas en los
modelos, se puede observar una primera aproximación del impacto del desarrollo turístico
sobre la pobreza a nivel municipal, con una correlación negativa de -0,302. También, se notan
signos esperables respecto de la proporción de población indígena, la informalidad en el
empleo y la escolaridad sobre la pobreza por ingreso municipal.
Tabla 2. Matriz de correlaciones de variables en estudio
Variables
(1) Pobreza por
ingreso
(2) Pob. por ingreso
𝑝
log( 𝑖⁄1 − 𝑝 )

(1)
1

(2)

0,891
***

1

-0,304
***
0,383
***
0,175
***
-0,630
***
-0,604
***

-0,411
***
0,300
***
0,220
***
-0,711
***
-0,576
***

0,0626

0,014

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

𝑖

(3) Índice de
intensidad turística
(4) Proporción de
población indígena
(5) Proporción de
empleo informal
(6) Escolaridad
(años)
(7) Escolaridad (1 =
comuna sobre
promedio nacional)
(8) Índice Gini

1
-0,0674

1

-0,1422
**
0,5201
***
0,317
***

-0,222
***
-0,324
***
-0,229
***

0,1044
*
Nota. Nivel de significatividad: * 10%, ** 5%, *** 1%

0,2016
***

1
-0,264
***
-0,308
***

1
0,767
***

1

-0,0586

0,047

0,019

Fuente: elaboración propia en base a IIT y CASEN
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Análisis exploratorio espacial
Antes de continuar, es importante considerar que Chile es un país que se divide de
forma administrativa en regiones, provincias y comunas. Esta última unidad geográfica, es
conocida de forma usual como municipios y representa la unidad de administración más
pequeña a nivel territorial. Chile cuenta con 346 municipios agrupados a su vez en 56
provincias y 16 regiones. Por disponibilidad de información, en el caso de las estimaciones de
los modelos, se consideraron 322 municipios. Lo anterior, dado que para los restantes no
existía información completa o fueron eliminados por presentarse como islas y no tener
contigüidad con ningún municipio incorporado.
La Figura 2 y Figura 3 muestran la distribución geográfica de la pobreza por ingreso y
el índice de intensidad turística a nivel municipal, del total de 346 municipios a nivel nacional.
Ambos indicadores se muestran en términos de cuartiles de distribución, al notar existencia a
priori de asociación espacial entre los municipios. En el caso de la pobreza municipal, se puede
apreciar mayor concentración en la zona centro sur del país. Por otro lado, si bien en la
intensidad turística se aprecia concentración en algunos municipios, no es tan clara a simple
vista como en el caso de la pobreza.
Para modelar el efecto espacial, en el análisis se definió la relación espacial existente a
partir de la matriz 𝑊. Esta matriz modera las relaciones entre unidades espaciales y
condiciona el análisis e inferencia de las estimaciones realizadas (LeSage y Pace, 2009). Dicha
matriz fue definida bajo criterios de contigüidad tipo reina, al considerar como vecinos a los
municipios colindantes en el perímetro de cada unidad espacial. Los pesos espaciales de la
matriz son no negativos, no estocásticos y es una matriz simétrica (Elhorst, 2014). Esta matriz
fue normalizada por filas y quedó definida por ∑𝑛𝑖 𝑤
̃ 𝑖𝑗 = 1, lo que facilita que los pesos sean
valores entre 0 y 1, funcionando como un promedio ponderado que mide el impacto promedio
de las comunas vecinas (Elhorst, 2014).
Para definir la estructura más apropiada, se aplicó una batería de test espaciales que
toman como referencia la matriz 𝑊 definida antes. En estos, se obtuvo significatividad
estadística para probar la existencia de dependencia espacial global mediante la prueba I de
Moran. También, los test de Multiplicador de Lagrange (LM) reafirmaron lo anterior, al
mostrar dependencia espacial en las pruebas de rezago espacial significativas. Los detalles
pueden revisarse en la Tabla 3.
Tabla 3. Test de dependencia y estructura espacial (variable dependiente = pobreza)
Test
Moran's I
Error espacial:
LM
LM robusto
Rezago espacial:
LM
LM robusto
Nota. Nivel de significatividad: * 10%, ** 5%, *** 1%

Estadístico
0,225***
34,973***
14,173***
24,287***
3,487*

Fuente: elaboración propia en base a IIT y CASEN
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Figura 2. Representación geográfica a nivel municipal del porcentaje de pobreza por
ingreso.

Fuente: elaboración propia en base a CASEN
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Figura 3. Representación geográfica a nivel municipal del Índice de Intensidad Turística.

Fuente: elaboración propia en base a IIT

4.2. Modelo de econometría espacial
Dada la existencia de asociación espacial significativa, autores como Fischer y Griffith
(2008) sugirieron utilizar análisis espacial en el análisis de los problemas económicos. Para
modelar la interdependencia y el efecto multiplicador del contexto geográfico a nivel
municipal de la pobreza y el impacto de la actividad turística, se propone utilizar econometría
espacial, dado que permite establecer una relación espacial y relajar el supuesto de
independencia de las observaciones. Autores como Ponce et al. (2020) han explorado la
problemática con este enfoque, al encontrar evidencia de difusión o externalidad espacial
entre actividad turística y pobreza regional.
Este enfoque metodológico, permite modelar el rezago de la variable dependiente
pobreza, del término del error, o bien, de las variables independientes en el espacio geográfico
(Elhorst, 2014; LeSage y Pace, 2009). Es decir, añadido al estudio de las variables como
determinantes, se puede obtener su impacto en el espacio geográfico como determinantes
en el propio territorio o sus vecinos. Así, en concordancia con Anselin (2010) y Gibbons y
Overman (2012), el modelo espacial general aplicado a este caso de estudio y que representa
a los tres efectos descritos, puede estar basado en las ecuaciones [1] y [2]:
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𝑝
log( 𝑖⁄1 − 𝑝 ) = 𝜌𝑊𝑦𝑖 + 𝑥𝑖 𝛽 + 𝑊𝑥𝑖 𝛾 + 𝜀𝑖
[1]
𝑖
𝜀𝑖 = 𝜆𝑊𝜀𝑖 + 𝑢𝑖
[2]
𝑝𝑖
En las ecuaciones [1] y [2], log( ⁄1 − 𝑝 ) representa la transformación lineal de la
𝑖

variable dependiente (𝑝𝑖 es proporción de pobreza por ingreso a nivel municipal) necesaria en
las estimaciones por tratarse de una medida entre 0 y 1. Esta transformación es comúnmente
utilizada en estudios del área por ejemplo Voss et al. (2006) al trabajar con la variable ratio de
pobreza. Las 𝑥𝑖 representan los controles (índice de intensidad turística, proporción de
población indígena, proporción de empleo informal, educación municipal e índice de Gini) y 𝛽
los coeficientes asociados a estas variables. Los coeficientes 𝜌 y 𝜆 representan la
autocorrelación espacial y 𝛾 muestra los parámetros desconocidos de los retardos espaciales
de las variables independientes.
La asociación espacial se modela a través de 𝑊que es la matriz de proximidad, que
permite modelar la dependencia espacial ligada de forma estrecha a la geografía (Dong y
Harris, 2015; Owen et al., 2016). Esta fue definida en la sección precedente, al señalar que es
del tipo reina por contigüidad municipal. A partir de esta, los multiplicadores espaciales 𝑊𝑦𝑖
representan el retardo espacial de la variable dependiente (pobreza), 𝑊𝑥𝑖 los mecanismos de
interacción exógenas de las variables de control en el modelo y 𝑊𝜀𝑖 la interacción del error.
En específico, se propuso estimar un modelo principal basado en una estructura
espacial Durbin (SDM) tomando como referencia la existencia de dependencia espacial
medido por el test I de Moran y los test LM (ver Tabla 3). Lo anterior, además se justifica en
que el uso en este tipo de estructura permite capturar tanto los efectos locales como globales
a nivel espacial (Ponce et al., 2020; Shi et al., 2020). También, en la selección del modelo se
utilizaron criterios de selección (AIC y BIC) y test de razón de verosimilitud, los que pueden
revisarse en la sección de resultados. La estructura del modelo estimado está definida por la
siguiente ecuación [3]:
𝑝
log( 𝑖⁄1 − 𝑝 ) = 𝜌𝑊𝑦𝑖 + 𝑥𝑖 𝛽 + 𝑊𝑥𝑖 𝛾 + 𝜀𝑖
[3]
𝑖
𝑝
En la ecuación [3], log( 𝑖⁄1 − 𝑝 )representa la variable dependiente con la
𝑖
transformación antes descrita; 𝜌 representa la autocorrelación espacial; 𝑊𝑦𝑖𝑡 es el retardo
espacial de la variable endógena; 𝑥𝑖 𝛽 representa las variables independientes y sus
coeficientes; 𝑊𝑥𝑖 𝛾 es el rezago de las variables independientes y sus coeficientes; 𝜀𝑖 el error
normalmente distribuido. Por la tipología log-lineal del modelo base, las estimaciones pueden
ser interpretados como efectos porcentuales.
El modelo principal fue estimado por el método de máxima verosimilitud considerando
que la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) para estas aplicaciones es
inapropiada y presenta resultados de los parámetros sesgados. De igual manera, para
chequear robustez en la estimación de los parámetros y evitar problemas de identificación, se
estimaron los modelos a partir de las diferentes estructuras espaciales. Es decir, se presentan
los resultados para un modelo de rezago espacial (SAR), error espacial (SEM), combinación de
rezago y error (SAC), y de rezago en las variables independientes (SLX), además, se
compararon los criterios de selección de modelo. También, en el chequeo de robustez se
estimaron los modelos por los métodos generalizados de momentos (GMM) y GMM
heterocedástico. Respecto a la interpretación de los impactos, desde el modelo de la ecuación
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[3] se puede estudiar los efectos directos e indirectos a través del multiplicador espacial,
mediante la derivada parcial del valor esperado de 𝑦𝑖 (Elhorst, 2014). De este autor, los
resultados de la derivación se muestran en la ecuación [4]:
𝜕𝑦1
𝜕𝑥1𝑘
𝜕𝑦
𝜕𝑦
[
…
] =  ⋮
𝜕𝑥1𝑘 𝜕𝑥𝑛𝑘
𝜕𝑦𝑛
[𝜕𝑥1𝑘

𝜕𝑦1
𝜕𝑥𝑛𝑘
⋱
⋮ ,
𝜕𝑦𝑛
…
𝜕𝑥𝑛𝑘 ]
…

𝛽𝑘
𝑤
𝛾
= (𝐼𝑛 − 𝜌𝑊)−1 [ 21 𝑘
⋮
𝑤𝑛1 𝛾𝑘

𝑤12 𝛾𝑘
𝛽𝑘
⋮
𝑤𝑛2 𝛾𝑘

= (𝐼𝑛 − 𝜌𝑊)−1 [𝛽𝑘 𝐼𝑛 + 𝛾𝑘 𝑊]

…
…
⋱
…

𝑤1𝑛 𝛾𝑘
𝑤2𝑛 𝛾𝑘
],
⋮
𝛽𝑘
[4]

De esta manera, los efectos directos son el promedio de los elementos de la diagonal
de la ecuación [4], mientras que los efectos indirectos, son el promedio de suma de filas, sin
los elementos de la diagonal principal de dicha ecuación. El efecto directo muestra el efecto
sobre la variable dependiente (pobreza) que tiene un cambio de la variable independiente en
el municipio evaluado. Frente a los efectos indirectos, muestran el impacto sobre la variable
dependiente (pobreza) por el cambio de una variable independiente en el vecindario. En otras
palabras, representa el efecto de la difusión espacial o externalidad. En la estimación de los
errores estándar de los impactos se utilizó como base el método Delta sugerido por LeSage y
Pace (2009)
V. RESULTADOS EMPÍRICOS Y DISCUSIÓN
En esta sección se presentan los resultados empíricos y se discuten los resultados en virtud
de la metodología empleada y la evidencia en la literatura. En este orden, se muestran los
resultados de los modelos de econometría espacial, los impactos del modelo principal
seleccionado, posterior a esto, los chequeos sobre la robustez de las estimaciones realizadas.
5.1. Resultados modelo de econometría espacial
Los modelos fueron estimados por el método de la máxima verosimilitud, pero de igual
forma se presentaron los resultados al considerar el efecto espacial a través de los Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO), aunque éstos últimos únicamente son presentados como caso
ilustrativo considerando que la estimación por este método se encontraría sesgada. La Tabla
4 resume los resultados, al considerar el modelo básico, en el que solo se incorpora como
control el Índice de Intensidad Turística a nivel municipal. Estos modelos resumen la
significatividad e impacto de la actividad turística sobre la reducción de la pobreza, como
plantearon algunos autores (K. X. Li et al., 2018; Llorca-Rodríguez, García-Fernández, et al.,
2020).
En este caso, el signo es negativo, al demostrar, al igual que la evidencia internacional,
que la actividad turística contribuye a la reducción de la pobreza. En la Tabla 4, lo interesante
en términos de parámetros espaciales, consiste en observar la significatividad de 𝜌, al
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confirmar la existencia de la dependencia espacial en los modelos SAR, SAC y SDM. También,
se observó que la prueba Wald 𝜒 2 espacial resulta significativa, lo que realza la existencia de
asociación espacial entre los municipios. Del mismo modo, es importante destacar que el
rezago de la variable asociada al turismo es significativo en los modelos SDM y SLX, lo que
muestra efectos externalidad del desarrollo de la actividad turística sobre la reducción de la
pobreza.
La Tabla 5 muestra los resultados, incorporó otras variables de control. En esta,
primero es importante notar la significatividad y el signo del parámetro asociado a la auto
correlación espacial (𝜌). Como complemento de lo anterior, la prueba Wald 𝜒 2 espacial
muestra significatividad lo que ratifica la existencia de asociación espacial entre los
municipios. Al igual que en el caso simplificado, los efectos del desarrollo turístico comunal,
sobre la pobreza, son negativos, es decir, al aumentar la intensidad turística la pobreza
municipal disminuye.
En términos de signos, los parámetros para las variables de control son apropiados.
Con respecto a estas, se puede evidenciar que una mayor concentración de población indígena
en el municipio, tiende a concentrar mayores niveles de pobreza comunal. Por otro lado, en
la Tabla 5, también se puede evidenciar que, al aumentar la informalidad del mercado del
trabajo, la proporción de población en situación de pobreza municipal tiende a aumentar.
Consecuente a esto, con respecto a la escolaridad, se mostró que afecta de manera favorable
a la disminución de la pobreza comunal, al tomar como referencia las comunas sobre el
promedio nacional de escolaridad. También, respecto a la desigualdad a nivel municipal
(medida por el índice de Gini), los resultados para la variable no retardada no son
significativos.
Referente a los modelos implementados, se observó que el mejor ajustado es el de
Durbin (SDM), puesto que considera los efectos del rezago de las variables independientes. La
variable objetivo medida por la intensidad turística rezagada resulta significativa, lo que indica
que los efectos del desarrollo turístico también contienen dependencia espacial entre los
municipios. En este punto, también se evaluó el modelo SLX con rezago únicamente en las
variables dependientes (sin incorporar el rezago de la pobreza). No obstante, el modelo SDM
sigue mostrando mejores indicadores de ajuste.
Por lo anteriormente descrito, se tomó como referencia al modelo SDM para analizar
los efectos de las variables, además, al considerar que permite modelar los efectos directos e
indirectos locales y globales que consideran la retroalimentación entre municipios (Anselin,
2016). Además de lo anterior, al someter a los modelos a criterios de información AIC y BIC,
este último es el que presenta mejores indicadores (más bajos frente a las otras
especificaciones). Por otro lado, se utilizó el test de razón de verosimilitud para demostrar que
el modelo SDM representa de mejor manera el fenómeno estudiado. Así, 𝜒 2 LR test SDM –
SEM y 𝜒 2 LR test SDM – SAR, resultan significativos, lo que entrega evidencia del mejor ajuste
de SDM
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Tabla 4. Modelos básicos (variable dependiente = transformación log de pobreza por ingreso municipal).
Variables
MCO
SAR
SEM
SAC
Índice int. turística
-1,468(0,179)*** -0,898(0,138)*** -0,594(0,133)*** -0,472(0,117)***
Constante
-0,698(0,02)*** -0,273(0,031)*** -0,766(0,042)*** -0,973(0,065)***
0,603(0,038)***
-0,477(0,1)***
𝜌
0,725(0,036)*** 0,043(0,004)***
𝜆
0,062(0,005)*** 0,054(0,004)*** 0,885(0,031)***
𝜎2
Rezagos:
Índice int. turística
Log-verosimilitud
-27,50
-13,68
-3,56
N
345
345
345
345
2
372,91
19,79
47,09
F / Wald 𝜒 conjunta 67,53
R2
0,164
0,2243
0,1645
0,0694
2
252,06
397,49
1424,51
Wald 𝜒 espacial
AIC
223,684
63,02
35,363
17,14
BIC
231,371
78,394
50,737
36,357
Nota. Nivel de significatividad: * 10%, ** 5%, *** 1%. Errores estándar entre paréntesis.

SDM
SLX
-0,777(0,141)*** -0,976(0,17)***
-0,285(0,031)*** -0,595(0,021)***
0,53(0,044)
0,061(0,005)***

0,09(0,007)***

-0,999(0,276)***
-20,88
345
382,42
0,3116
260,02
51,771
70,989

-2,604(0,292)***
-74,11
345
162,94
0,3208
79,39
156,235
171,609

Fuente: elaboración propia en base a IIT y CASEN
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Tabla 5. Modelos con variables de control (variable dependiente = transformación log de pobreza por ingreso municipal
Variables
MCO
SAR
SEM
SAC
Índice int. turística
-0,895 (0,161)*** -0,703(0,14)*** -0,407(0,137)** -0,296(0,124)*
Prop. población indígena 0,4640,104)***
0,231(0,093)*
0,393(0,116)*** 0,425(0,113)***
Prop. empleo informal
1,143(0,522)*
0,853(0,45)
0,811(0,468)
0,52(0,431)
Dummy escolaridad
-0,309 (0,036)*** -0,208(0,033)*** -0,132(0,034)*** -0,101(0,03)***
Índice de Gini
0,053(0,271)
0,001(0,233)
-0,089(0,214)
-0,124(0,191)
Constante
-0,747 (0,125)*** -0,401(0,113)*
-0,812(0,107)*** -1,068(0,113)***
0,447(0,046)***
-0,392(0,099)***
𝜌
0,692(0,051)*** 0,855(0,036)***
𝜆
0,059(0,005)*** 0,052(0,004)*** 0,044(0,004)***
𝜎2
Rezagos:
Índice int. turística
Prop. población indígena
Prop. empleo informal
Dummy escolaridad
Índice de Gini
Log-verosimilitud
-7,69
-2,21
-4,06
N
322
322
322
322
2
67,53***
415,41***
51,05***
75,92***
F / Wald 𝜒 conjunta
R2
0,429
0,4884
0,4126
0,3121
2
Wald 𝜒 espacial
93,86***
187,40***
792,17***
AIC
103,701
31,391
20,435
9,861
BIC
126,348
61,588
50,632
43,832
𝜒 2 LR test SDM - SEM
𝜒 2 LR test SDM - SAR
Nota. Nivel de significatividad: * 10%, ** 5%, *** 1%. Errores estándar entre paréntesis.

SDM
-0,509(0,132)***
0,304(0,122)*
0,548(0,462)
-0,145(0,032)***
-0,158(0,217)
-0,817(0,121)***
0,387(0,063)***

SLX
-0,575(0,141)***
0,331(0,131)*
0,621(0,495)
-0,172(0,034)***
-0,115(0,232)
-0,879(0,129)***

0,049(0,004)***

0,057(0,004)***

-1,18(0,274)***
-0,146(0,179)
-0,35(0,715)
-0,109(0,056)*
1,339(0,247)***
-22,17
322
559,41***
0,5859
177,15***
18,351
30,719
48,79***
59,74***

-1,698(0,28)
0,026(0,189)
-0,077(0,764)***
-0,276(0,052)
0,921(0,254)***
-5,56
322
454,33***
0,5852
121,14***
12,878
58,173

Fuente: elaboración propia en base a IIT y CASEN
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5.2. Efectos espaciales con base en el modelo SDM
La Tabla 6 muestra los efectos espaciales o impactos, en términos directos e indirectos
del modelo principal SDM. Así, es importante consignar que no se observaron efectos directos
ni indirectos significativos de la informalidad en el empleo. Lo anterior fue evidenciado en
aplicaciones similares, por ejemplo, Ponce et al. (2020) para el caso ecuatoriano. También, se
notaron los efectos significativos directos, no así indirectos respecto de la proporción de
población indígena municipal. Referente a la escolaridad municipal (comunas sobre media
nacional), se denotaron efectos tanto directos como indirectos, sobre la distribución de la
pobreza municipal. Con respecto a la desigualdad (índice de Gini) se pueden apreciar
únicamente efectos indirectos significativos.
Tabla 6: Efectos espaciales modelo SDM
Variables
Efecto Directo
Efecto Indirecto
Efecto Total
Índice intensidad turística
-0.641(0,133)*** -2,024(0,387)*** -2,665(0,426)***
Prop. población indígena
0,301(0,116)***
-0,041(0,218)
0,26(0,201)
Prop. empleo informal
0,535(0,456)
-0,202(0,974)
0,333(1,064)***
Dummy escolaridad
-0,161(0,032)*** -0,243(0,068)*** -0,405(0,076)
Índice de Gini
-0,036(0,226)
1,877(0,443)***
1,841(0,565)***
Nota, Nivel de significatividad: * 10%, ** 5%, *** 1%. Errores estándar entre paréntesis por
método Deltha.
Fuente: elaboración propia en base a IIT y CASEN

Con respecto a la variable objetivo del estudio, la intensidad turística presentó los
efectos directos e indirectos significativos sobre la pobreza municipal. En primer lugar, a nivel
directo, un aumento del índice de intensidad turística en un 1%, muestra un impacto del 0,6
% en la pobreza municipal. En segundo lugar, referente al efecto indirecto, se puede observar
que es mayor en cuantía y que su impacto es de un 2 %. Lo anterior sugiere la existencia de
un efecto de externalidad positiva a nivel municipal de la actividad turística, sobre la reducción
de la pobreza a nivel comunal. Es importante en este punto consignar que, el efecto de
externalidad del turismo sobre la reducción de la pobreza ha sido analizado en estudios, como
los realizados por Blake et al. (2008) o Scheyvens y Russell (2012). Los autores señalaron que
produce efectos evidenciables en el entorno económico local, la generación de ingresos y de
empleo, entre otros.
De la literatura revisada en las secciones precedentes, este resultado resultó notable,
al considerar la posibilidad de que la población residente en zonas menormente desarrolladas
pueda beneficiarse de manera económica de la actividad turística (Kim et al., 2016). Asimismo,
los resultados empíricos resultan importantes, al tomar como referencia a autores como Njoya
y Seetaram (2018) quienes señalaron que el estudio de los impactos de la actividad turística
puede fomentar estrategias que favorezcan la población pobre.
5.3. Robustez de los resultados
En la aplicación, se chequeó la robustez de las estimaciones, al utilizar métodos de
estimación alternativas a la máxima verosimilitud. Para esto, se estimó el modelo Durbin
(SDM) principal, a partir de los métodos Generalizados de Momentos (GMM) y su versión de
heterocedasticidad presentados en la Tabla 7.
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Tabla 7. Robustez de modelos SDM GMM y GMM SDM de heterocedástico
Variables

SDM GMM

SDM GMM
heterocedástico
-0,51(0,209)*
0,304(0,108)**
0,549(0,368)
-0,146(0,03)***
-0,158(0,187)
-0,817(0,148)***
0,383(0,142)***

Índice int. turística
-0,51(0,134)***
Prop. población indígena
0,304(0,122)*
Prop, empleo informal
0,549(0,463)
Dummy escolaridad
-0,146(0,033)***
Índice de Gini
-0,158(0,218)
Constante
-0,817(0,123)***
0,383(0,132)***
𝜌
Rezagos:
Índice int. turística
-1,187(0,315)***
-1,187(0,744)
Prop. población indígena
-0,144(0,186)
-0,144(0,155)
Prop. empleo informal
-0,346(0,72)
-0,346(0,769)
Dummy escolaridad
-0,111(0,075)
-0,111(0,079)
Índice de Gini
1,333(0,277)***
1,333(0,321)***
N
322
322
2
529,14***
424,66***
F / Wald 𝜒 conjunta
R2
0,5861
0,5861
2
Wald 𝜒 espacial
147,24***
121,25***
Nota. Nivel de significatividad: * 10%, ** 5%, *** 1%. Errores estándar entre paréntesis.
Fuente: elaboración propia en base a IIT y CASEN

Los resultados (ver Tabla 7) permiten evidenciar que el parámetro espacial 𝜌 se mostró
significativo y positivo bajo estos métodos de estimación. También, Wald 𝜒 2 espacial es
significativo, al demostrar consistencia del estimador, inicialmente provisto bajo el enfoque
de máxima verosimilitud. En este contexto, los signos y la significatividad de los parámetros
de las variables de control no se ven afectados, al demostrar robustez de las estimaciones
realizadas. Con respecto a la variable relevante en estudio, se puede notar que el impacto del
desarrollo turístico sigue siendo negativo, es decir, produce resultados favorables sobre la
disminución de la pobreza a nivel municipal.
Respecto a la magnitud, se analizaron los efectos espaciales directos e indirectos, los
que se muestran en la Tabla 8. Frente a los efectos, el chequeo se centró en la variable del
objetivo, es decir, el índice de intensidad turístico. Para este, el efecto directo por GMM se
mantiene en torno al 0,64% de reducción de pobreza comunal, cuando aumenta el índice en
un 1%. Este valor de impacto es idéntico al obtenido por el método de máxima verosimilitud.
Referente a los efectos indirectos, se observó que el valor se mantiene en torno al 2% en la
estimación por GMM. En otras palabras, el efecto externalidad del turismo sobre la reducción
de la pobreza sigue siendo favorable y significativo si se considera la estimación por el método
GMM tradicional o heterocedástico, frente a los modelos estimados por máxima
verosimilitud.
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SDM GMM
heterocedástico

SDM GMM

Tabla 8. Robustez de efectos espaciales SDM GMM y GMM heterocedástico
Variables
Índice intensidad turística
Prop. población indígena
Prop. empleo informal
Dummy escolaridad
Índice de Gini

Efecto Directo
-0,640(0,135)***
0,302(0,116)***
0,536(0,457)
-0,161(0,032)***
-0,038(0,23)

Efecto Indirecto
-2,016(0,43)***
-0,04(0,22)
-0,199(0,97)
-0,244(0,068)***
1,858(0,64)***

Efecto Total
-2,656(0,475)***
0,262(0,205)
0,338(1,061)
-0,405(0,077)***
1,819(0,757)**

Índice intensidad turística
Prop. población indígena
Prop. empleo informal
Dummy escolaridad
Índice de Gini

-0,640(0,22)***
0,302(0,104)***
0,536(0,345)
-0,161(0,029)***
-0,038(0,198)

-2,016(1,06)*
-0,04(0,185)
-0,199(1,01)
-0,244(0,075)***
1,858(0,643)***

-2,656(1,143)***
0,262(0,189)
0,338(0,968)
-0,405(0,084)***
1,819(0,732)**

Nota. Nivel de significatividad: * 10%, ** 5%, *** 1%. Errores estándar entre paréntesis por método
Deltha.
Fuente: elaboración propia en base a IIT y CASEN

VI. CONCLUSIONES E IMPLICANCIAS
Como hipótesis de partida, se consideró que existen efectos externalidad positivos de
la actividad turística local, sobre los niveles de pobreza municipal. Esta hipótesis fue
contrastada para el caso chileno utilizando un enfoque cuantitativo con técnicas de
econometría espacial. Al respecto, se puede señalar que ese efecto existe y es significativo en
todas las estimaciones realizadas. En los análisis se utilizaron distintos modelos econométricos
espaciales, bajo diferentes estructuras y métodos de estimación, lo que permitió asegurar
robustez de los resultados presentados. En este contexto, cabe mencionar que el parámetro
𝜌, bajo todas las estimaciones resultó significativo, lo que demostró la existencia de
dependencia espacial positiva de la pobreza municipal. También, las pruebas Wald 𝜒 2 espacial
fueron significativas en todos los casos estudiados, lo que reafirma lo anterior.
En términos de la intensidad turística, como variable del objetivo, se observó para las
estimaciones que, se encontró de acuerdo con el signo esperado y el nivel de significatividad
apropiada. Desde los modelos básicos (Tabla 4) a los que incorporan distintos controles (Tabla
5), incluso, de diferentes métodos de estimación (Tabla 7) se presentó un valor acorde a la
literatura de signo negativo, lo que se resumió a un impacto favorable en la reducción de la
pobreza.
Respecto al modelo utilizado en su selección, se utilizaron criterios estadísticos como
la selección de modelos (AIC y BIC), también, las pruebas de razón de verosimilitud. Sin
embargo, también se consideró la evidencia empírica internacional y la lógica detrás de la
estimación. Así, se definió estimar un modelo espacial de Durbin que permitiera modelar,
además del efecto espacial de la pobreza, de manera simultánea los efectos del rezago
espacial de las variables independientes, como la actividad turística. Este tipo de modelos
fueron utilizados en aproximaciones similares por Ponce et al. (2020) y según Anselin (2016)
capturaron de mejor forma el efecto espacial, dado que consideran efectos locales y globales.
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Los resultados fueron analizados a partir de los efectos de impactos directos e
indirectos. Referente a los impactos directos, los resultados resultan lógicos desde el punto
de vista de la literatura. Se notaron impactos favorables de la actividad turística y la educación
y desfavorables de la proporción de población indígena sobre la pobreza a nivel municipal.
Respecto a los efectos indirectos o de externalidad, se evidenciaron efectos relevantes de la
actividad turística, la educación y desigualdad (índice de Gini). Centrándose en la variable
objetivo sobre el desarrollo turístico local, se denota que los efectos externalidad son
superiores a los directos.
En términos de consistencia sobre las estimaciones presentadas, se chequeó la
robustez de los resultados a partir de la utilización de los métodos alternativos de estimación.
Se utilizaron los métodos generalizado de momentos (GMM) y GMM heterocedástico de
manera complementaria al método de máxima verosimilitud. En todos los casos, la variable
del objetivo de actividad turística se mostró con niveles apropiados de significatividad, no
modificándose su cuantía ni su signo. También, se chequeó la robustez de las estimaciones
sobre los efectos directos y de externalidad, notando que estos no son discordantes al
someter el modelo a los diferentes métodos.
En resumen, se consideró que estos resultados son relevantes, dado que permiten
cuantificar el efecto del desarrollo de la actividad turística mediante el índice de intensidad
turística sobre la pobreza comunal y sobre los territorios municipales aledaños. Los resultados
empíricos de esta aplicación demostraron que los efectos de externalidad son fundamentales,
inclusive en una cuantía mayor, que el producido en el propio territorio municipal. En virtud
de lo anterior, se puede señalar una serie de implicancias, no obstante, se debe ser mesurados
en que no existe una política estándar para abordar la problemática, puesto que depende del
contexto (Mahadevan et al., 2017).
Así, como implicancia práctica se evidencia que el desarrollo turístico tiene impactos
favorables sobre la reducción de la pobreza local y también, en los municipios. Esto significa
que deberían plantearse estrategias que permitan desarrollar la actividad turística y la
industria del turismo considerando su implicancia en el desarrollo económico del territorio y
sus vecinos. Para ello, sería necesario considerar estrategias particulares para las diferentes
zonas turísticas atendiendo a sus diferentes características dentro del plan nacional de
desarrollo del turismo. Necesariamente, se considera que la generación de estas estrategias
debe realizarse en un marco de participación de los distintos actores relevantes del turismo
local.
En esencia, los resultados del presente estudio permitieron sugerir, en virtud de la
teoría revisada, que las estrategias deberían estar enfocadas principalmente al desarrollo de
lo siguiente:
-

-

Generar planes locales con estrategias turísticas que permitan potenciar las
aglomeraciones turísticas a nivel municipal, puesto que producen efectos de externalidad
en la población. En otras palabras, el aumento de la actividad turística en un municipio
genera efectos favorables de reducción de la pobreza en ellos mismos, pero también en
los municipios vecinos, lo que es evidenciable a lo largo del presente estudio.
Mejorar los planes educacionales a nivel comunal enfocados en el turismo, sobre todo, en
las regiones o los territorios altamente turísticos. En este estudio, se evidenció un impacto
favorable de la educación sobre la reducción de la pobreza y el desarrollo turístico.
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-

-

Contribuir en la reducción de la desigualdad, puesto que los resultados muestran que
produce efectos externalidad en el aumento de la pobreza a nivel municipal y por tanto,
disminuye el efecto que la actividad turística pueda tener sobre esta problemática.
Como señaló Mahadevan et al. (2017), también, es relevante no considerar solo la
inyección de recursos en los municipios y sectores turísticos, sino realizar estrategias de
acompañamiento perdurable que permita el desarrollo del sector y la distribución de
oportunidades en todos los sectores de la población.

Estas implicancias son relevantes, al tomar como referencia los resultados obtenidos
que indican que las mejoras en el desarrollo del sector turístico impactan en indicadores de
desarrollo como la pobreza. Sin embargo, como señalaron Blake et al. (2008), es importante
que el hacedor de políticas, implemente estrategias particulares para todos los grupos,
tomando como referencia que, en general la población de menor ingreso se beneficia en
menor medida de la actividad turística. Lo anterior resulta crítico en el contexto chileno, dada
la desigualdad existente respecto a la distribución de los ingresos y además considerando que,
los resultados de este estudio sugieren que la desigualdad territorial favorece el aumento de
la pobreza.
En este contexto, es crucial considerar que los estudios como el de Deller (2010)
señalaron que, si bien existe una relación favorable entre el turismo y la pobreza, las políticas
deben salvaguardar que las oportunidades generadas por el turismo sean de la calidad
suficiente, al evitar problemas como las relaciones laborales de baja remuneración,
informalidad en el empleo, entre otras. Esto también, al considerar que estudios como los
desarrollados por Njoya y Seetaram (2018) aluden a que, si bien en general el desarrollo
turístico impacta de manera favorable a los pobres, esto dependerá en buena parte de las
condiciones que el mercado pueda generar. Por lo anterior, resulta indispensable que los
planes y estrategias específicas generados a nivel territorial puedan ser acompañados
considerando la necesidad de que el impacto de la actividad turística sobre el desarrollo sea
homogéneo dentro de la población.
Como líneas futuras de desarrollo, se considera relevante la exploración de las
dimensiones que componen el turismo a nivel regional. Lo anterior, considerando que en Chile
existe poca evidencia empírica que permita relacionar el desarrollo de la actividad turística
con los indicadores de desarrollo local o de distribución del ingreso, lo que releva la necesidad
de seguir ampliando los análisis al respecto en la orientación de políticas públicas. Por
ejemplo, al tomar como referencia las críticas comunes de autores como Deller (2010),
Mahadevan et al. (2017) o Njoya y Seetaram (2018), sería interesante analizar cómo la
intensidad turística se relaciona con la distribución del ingreso, o bien, a nivel local como la
actividad turística impacta a la población más vulnerable.
Una limitación del presente estudio dice relación con la disponibilidad de información
solo a nivel agregado. Sería interesante a futuro disponer de la información desagregada por
variables y realizar un análisis sobre cuáles componentes del IIT aportan en mayor magnitud
al desarrollo turístico local. Lo anterior, permitiría analizar las implicancias de manera más
precisa y orientar de mejor manera las políticas necesarias que permitan potenciar el
desarrollo turístico municipal. También, se consideró como limitante el hecho de contar con
datos de corte transversal, pues resultaría interesante poder analizar cómo se comporta el
impacto de la actividad turística sobre la pobreza municipal a través del tiempo.
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