
34 Volumen 16, No 1

Analysis of economic growth as a function of 
tourism in Chile, period 2000-2018

Análisis del crecimiento económico en función del 
turismo en Chile, periodo 2000-2018

Yenifer Chanquey1, Natalia Lagos2, Carolina Llanco3

Research paper

ABSTRACT

Tourism in Chile represents a direct contribution of 3.3% 
to GDP, and 7% to employment, contributing more and 
more to the economy in recent years. In this research, the 
methodology of Multiple Linear Regression with Ordinary 
Least Squares will be implemented, with the objective of 
quantitatively determining the influence of tourism on 
the economic growth of Chile in the period 2000-2018, for 
this an analysis of the relationship between the variables 
Gross Domestic Product (GDP), International Tourism Ex-
penditures (GTI) and International Tourism Receipts (RTI), 
with data from the World Bank. The results show a signifi-
cance of the variables with an adjusted R2 coefficient of 
determination of 56.3%, showing that an increase of 1% 
in tourism expenses generates an increase of 1.920% in 
GDP, for which there is a direct relationship proportional, 
on the contrary, an increase in tourism receipts of 1% 
causes a decrease of 2, 482% in GDP due to its inversely 
proportional relationship. Likewise, the model presents a 
positive autocorrelation, a moderate heteroskedasticity, 
normality in the data and does not present multicollinea-
rity problems, establishing that tourism affects, but not 
significantly, the economic growth of Chile.

Keywords: Tourism, economic growth, international tou-
rism expenditures, international tourism receipts.

Facultad de Ciencia Jurídicas, Económicas y Administrativas
Universidad Católica de Temuco, Chile
ychanquey2015@alu.uct.cl
nlagos2016@alu.uct.cl
cllancao2015@alu.uct.cl

Received: 2021-03-25  Accepted for publication: 2021-04-20 Published: 2021-06-26

RESUMEN 

El turismo en Chile representa un aporte directo de 3,3% al 
PIB, y un 7% al empleo, aportando cada vez más a la econo-
mía en los últimos años. En la presente investigación se im-
plementará la metodología de Regresión Lineal Múltiple con 
Mínimos Cuadrados Ordinarios, con el objetivo de determinar 
cuantitativamente la influencia de turismo en el crecimiento 
económico de Chile en el periodo de 2000-2018, para ello se 
realizó un análisis de la relación entre las variables Producto 
Interno Bruto (PIB), Gastos de Turismo Internacional (GTI) y 
Recibos de Turismo Internacional (RTI), con datos del Banco 
Mundial. Los resultados evidencian una significancia de las 
variables con un coeficiente de determinación R2 ajustado 
de 56,3%, demostrando que un aumento de 1% en los gastos 
de turismo, generan un incremento de 1,920% en el PIB por 
lo cual existe una relación directamente proporcional, por el 
contrario, un aumento en los recibos de turismo de 1% oca-
siona una disminución de 2,482% en el PIB por su relación 
inversamente proporcional. Asimismo, el modelo presenta 
una autocorrelación positiva, una heterocedasticidad mo-
derada, normalidad en los datos y no presenta problemas de 
multicolinealidad, estableciendo que el turismo afecta, pero 
no significativamente el crecimiento económico de Chile.
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INTRODUCCIÓN

El turismo es un sector de gran importancia en la actua-
lidad, y que se ha podido demostrar a través del tiempo 
sus grandes aportes a la economía de una localidad, a tra-
vés de la generación de nuevos empleos. “A lo largo de 
las décadas, el turismo ha experimentado un crecimiento 
continuo y una diversificación cada vez más profunda para 
convertirse en uno de los sectores económicos de más rá-
pido crecimiento en el mundo. El turismo moderno está 
estrechamente vinculado al desarrollo y abarca un nú-
mero creciente de nuevos destinos. Estas dinámicas han 
convertido al turismo en un motor clave del progreso so-
cioeconómico según la Organización Mundial de Turismo 
(OMT, 2020). De acuerdo a (Molina, 2014) el turismo causó 
revolución posterior a la segunda guerra mundial tras la 
baja del petróleo y un incremento de la capacidad de con-
sumo, en donde está actividad movilizó a las personas en-
tre diferentes países con fines y destinos diferentes, desde 
entonces se ha convertido en un aporte a la economía.

La evolución y el desarrollo notable que ha tenido el sec-
tor turístico en los últimos años, tanto a nivel internacional 
como nacional, ha hecho que esta actividad se convierta 
y logre adquirir una mayor importancia para los países, ya 
que permite el crecimiento de su economía, a partir de los 
distintos sectores que conforman el turismo como em-
presas o emprendimiento de agencias de viajes, hotelería, 
restaurante, transporte, centros de recreación, entre otros, 
los cuales generan nuevos empleos y un aporte que signi-
fica para el producto interno bruto (PIB), es más “en el año 
2016, el turismo constituyó un 10% del Producto Interno 
Bruto (PIB) mundial” (Subsecretaría de Turismo, 2017). “Las 
cifras que anualmente registra el ingreso mundial por tu-
rismo internacional refleja la importante contribución a la 
dinámica económica que esta actividad representa para 
muchas regiones en el mundo” (Brida et al., 2011).

Chile es un país privilegiado por sus recursos naturales, po-
see una amplia dotación de atractivos turísticos producto 
de sus características geográficas presentando una gran 
variedad de climas. Cuenta con diversos tipos de destinos 
turísticos, entre los que destaca: litorales, urbanos, rurales 
y de naturaleza, montañas, lacustres y fluviales e insulares. 
(Subsecretaria de Turismo, 2018) Debido a la gran varie-
dad turística, Chile ha sido elegido por primera vez como 
el “Mejor destino 2020”, como también por sexto año 
consecutivo ganador en la categoría “Mejor destino de tu-
rismo aventura 2020” en la versión sudamericana número 

27ª de los World Travel Awards 2020 lo cual confirma el 
protagonismo de esta actividad a nivel país. (Reyes, 2020)

En 2018 según datos de la Organización Mundial del Tu-
rismo se registró una llegada de 5.7 millones de turistas 
internacionales al país, lo cual representó una variación 
negativa de un 11,3% respecto al año 2017, año en el cual 
se registró un récord de más de 6.4 millones de turistas. 
Actualmente se posiciona en el puesto número 52 del 
ranking mundial de competitividad de viajes y turismo se-
gún el Foro Económico Mundial 2019. 

La importancia del turismo en la economía no es un tema 
nuevo, puesto que existen un gran número de estudios al-
rededor del mundo, sin embargo, para Chile en particular 
no se han realizado muchos estudios de esta índole, de los 
existentes destacan los de Gardella, y Aguayo (2002), y Brida 
y Risso (2009). Un análisis de este tipo requiere considerar 
desde el principio que, tanto el desarrollo económico como 
el crecimiento turístico no se miden a través de una única 
variable, sino que, por el contrario, exigen el uso de múlti-
ples variables, dado el carácter multidimensional de ambos 
conceptos (Cárdenas et al., s.f), sin embargo no se conoce 
la importancia del turismo en el aporte de la economía para 
Chile en termino cuantitativos respecto de los gatos y re-
cibos de turismo, no hay evidencia de investigaciones que 
analicen y expongan estos puntos que son gran relevancia 
para la toma de decisiones y también para ser utilizado 
como material de apoyo para futuras investigaciones. 

El objetivo de esta investigación es determinar cuanti-
tativamente la influencia del turismo en el crecimiento 
económico de Chile durante el período de 2000-2018, 
mediante la metodología utilizada por León, Reza y Mu-
rillo (2020), en su análisis se utilizó las variables Producto 
interno Bruto (PIB), gastos de turismo internacional (GTI) 
rubro que corresponde a los gastos efectuados en otros 
países por los visitantes internacionales saliente y Recibos 
Turismo Internacional (RTI) con referencia a los gastos rea-
lizados por los visitantes que proceden del exterior.

Los objetivos específicos son:

• Aplicar el modelo de regresión lineal múltiple con míni-
mos cuadrados.

• Analizar el potencial del turismo en el crecimiento eco-
nómico de Chile, en el periodo 2000-2018. 
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La justificación de la presente investigación se debe a que, 
a través del análisis, nos permitirá dar a conocer la impor-
tancia económica del sector turístico en la economía chi-
lena, donde se evaluará cuantitativamente la influencia 
del turismo en el crecimiento económico de Chile, en el 
periodo 2000-2018, un ciclo de varias tensiones políticas, 
económicas y sociales, como también los cambios en la 
economía chilena. Los puntos mas importantes de esta 
justificación son los siguientes: 

• Conocer la importancia del turismo en el crecimiento 
económico en Chile. 

• Proporcionar información útil que permita intervenir de 
forma oportuna en las decisiones del sector turístico 

• Conocer el comportamiento del turismo en el periodo 
2000-2018 

• Elaborar una investigación de relevancia turística-eco-
nómica. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El crecimiento económico

“El crecimiento económico y la riqueza de las naciones 
obedecen a factores como el trabajo y el progreso técni-
co, factores que a su vez están determinados por la es-
pecialización del trabajo, por la tendencia al intercambio, 
tamaño del mercado y finalmente por la acumulación de 
capital, la cual se la considera el motor del crecimiento” 
(Smith, 1776).   

Posteriormente, se incorpora a la teoría de A. Smith los 
rendimientos decrecientes, manteniendo la posibilidad 
de estados estacionarios y sugiere como medida para 
contrarrestar este estado, el aumento del capital y de la 
eficacia productiva, definiendo al ahorro como un deter-
minante del crecimiento (Ricardo, 1817). 

En la “Teoría del desarrollo económico”, la fuerza funda-
mental, que impulsa la producción capitalista y, por ende, 
el crecimiento económico y desarrollo, es la innovación 
tecnológica, aquella que es capaz de provocar cambios re-
volucionarios, transformaciones sucesivas en la sociedad 
y en la economía (Schumpeter, 1912).

El crecimiento económico es el aumento sostenido del 
empleo, la renta o el valor de bienes y servicios de una 
economía. Usualmente se mide como el aumento del Pro-

ducto Interno Bruto (PIB) real en un periodo de varios años 
o décadas. (Larraín y Sachs, 2005)

El crecimiento económico es una de las metas más impor-
tantes de toda sociedad, implica un incremento notable 
de los ingresos y de la forma de vida de todos los indivi-
duos de una sociedad. Existen muchas maneras de cómo 
se mide el crecimiento de una sociedad, se podría tomar 
como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, 
el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las 
políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son 
herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. 
Este crecimiento requiere de una medición para estable-
cer qué tan lejos o qué tan cerca estamos del desarrollo. 
(Guillen et al.,2015)

El Turismo y sus vínculos con la economía 

El turismo es una actividad que está adquiriendo crecien-
te importancia en la economía de la mayoría de los países 
del mundo, convirtiéndose en un factor de desarrollo re-
levante. Al igual que otras actividades sectoriales, el turis-
mo está fuertemente relacionado e influenciado por los 
cambios que experimentan las políticas económicas y las 
oscilaciones de las principales variables macroeconómi-
cas, lo que determina de manera importante su evolución 
y desarrollo. (Meyer, 2013)

El turismo ha pasado de ser un fenómeno social a una ac-
tividad económica que involucra producción de bienes y 
servicios diversos que satisfacen la movilidad de personas 
alrededor de los distintos destinos que son favorecidos 
con el lujo económico, de bienes y de cultura, lo que per-
mite que mejore el turismo receptor y la aportación de 
divisas al PIB (Ronquillo, 2015).

Los principales impactos económicos positivos en turis-
mo se relacionan con los ingresos por divisas, la contribu-
ción a los ingresos públicos, la generación de empleos y 
oportunidad de negocio. El gasto turístico representa una 
inyección de dinero en la economía local de un destino. 
(Brida et al., 2008). Según Brida, Lanzilotta, Pereyra y Piz-
zolon (2013) en una de sus investigaciones, considerando 
cuatro países Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay realizó 
un análisis metodológico mediante la integración para de-
mostrar la relación entre el sector turístico y el crecimien-
to económico, obteniendo como resultado de su estudio 
que aquellos países con centros turísticos emergentes 
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como Paraguay y Uruguay evidencian elasticidades altas 
a diferencia de Argentina y Brasil las elasticidades son in-
feriores en un largo plazo, estableciendo que los cambios 
porcentuales en el crecimiento económico son más que 
proporcionales a la actividad económica del turismo y en 
el caso de inelasticidad menos que proporcionales con 
impacto en el desarrollo turístico.   

Por su parte el turismo es una actividad generadora de di-
visas que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, aumen-
ta los ingresos públicos, genera valor agregado y fomenta 
la actividad empresarial, debido a que las actividades del 
turismo no se limitan a hoteles y restaurantes si no que 
engloban una serie mucho más amplia de servicios y bie-
nes de consumo. (Sancho, 1998)

Para el año 2017 la llegada de turistas internacionales 
a chile alcanzó un récord de más de 6.4 millones perso-
nas, generando un incremento del 14,3% con respecto 
al año anterior, lo que significó un ingreso de divisas de 
US$3.641 millones de dólares un 30,9% más que el 2016, 
presentando una permanencia promedio de 10,3 noches 
y donde los principales países emisores son Argentina, 
Brasil, Bolivia, Perú y Estados Unidos. (Subsecretaria de 
Turismo, 2017)

El sector empresarial, se ve influenciado por el turismo a 
través del crecimiento de los sectores de servicios, gene-
rando una demanda para la producción agrícola e indus-
trial con el objetivo de satisfacer la demanda creada por 
la expansión del turismo. Así mismo, el turismo influye en 
la actividad comercial nacional e internacional y en los 
diferentes sectores de servicios relacionados con esta 
actividad. De la misma forma, este sector tiene un impor-
tante efecto en la generación de empleo, especialmente 
en las localidades relacionadas con el turismo por lo que 
contribuye a la disminución de la tendencia a emigrar o a 
la propensión de la población a mantenerse en su lugar. 
(Dritsakis, 2004)

Turismo Local

El turismo ha sido denominado como “la tercera fuerza” 
por el efecto productor de riqueza de esta actividad. Actual-
mente es una de las industrias de más rápido crecimiento, 
contribuye significativamente a la economía y es un impor-
tante motor del progreso socioeconómico, a través de la 
creación de empleos, empresas, emprendimientos, infraes-

tructura y ganancias de exportaciones. (Sernatur, 2018).
El extenso territorio chileno posee una gran variedad de 
atractivos turísticos, debido a la amplia dotación de recur-
sos naturales y la diversidad de paisajes, como la inmensi-
dad del desierto de atacama, diversos parques nacionales, 
playas, lagos, glaciares, volcanes, montañas, islas, termas, 
entre otros. Asimismo, se caracteriza por su diversidad de 
pueblos originarios, deporte aventura, observatorios as-
tronómicos, gastronomía, viñas, museos, patrimonios de 
la humanidad, etc. 

A nivel nacional “se tienen 89 destinos turísticos (41 con-
solidados, 34 emergentes y 14 potenciales), los cuales 
abarcan alrededor de 200 comunas y representan, cerca 
del 84% de las ventas de empresas relacionadas con acti-
vidades características del turismo (Ingresos por turismo)” 
(Subsecretaría del turismo, 2018).

La industria turística se ha propuesto articular estrategias 
de intervención con estándares de calidad y sustentabilidad 
en líneas temáticas de alto potencial, tales como turismo 
de naturaleza en áreas protegidas, turismo indígena, turis-
mo astronómico y científico, turismo cultural y gastronómi-
co, turismo en patrimonio ferroviario, enoturismo, turismo 
de negocios, entre otros (Subsecretaría de Turismo, 2018a). 
El Gobierno de Chile cuenta con una Estrategia Nacional de 
Turismo 2012-2020 en donde su visión es “Al 2020, Chile 
será reconocido como un destino turístico de clase mun-
dial, siendo admirado y conocido por poseer una oferta 
atractiva, variada, sustentable y de alta calidad”. 

En la tabla 1 podemos observar la evolución del PIB el cual 
presenta un constante crecimiento con excepción del 
periodo 2001 y 2002 que se vieron afectados por la crisis 
de Argentina, provocando alzas arancelarias que afecta-
ron seriamente las exportaciones chilenas. Luego el PIB 
mejora a partir de 2003, viéndose nuevamente afectado 
en el 2008 debido a la crisis subprime generando un im-
pacto negativo del crecimiento económico en todos los 
sectores para el año 2009, luego hasta 2013 se presentan 
variaciones de crecimiento constante, mientras que en 
el periodo 2014 a 2016 presentan disminuciones de un 
periodo a otro, siendo en el año 2016 la mayor recesión 
debido a la caída histórica del precio del petróleo. Con res-
pecto al ingreso por turismo se evidencia un crecimiento 
constante, logrando una cifra histórica en el año 2017 con 
un total de 3,642 mil millones de dólares, representando 
el 1,31% del Producto Interno Bruto.
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Tabla 1: PIB e Ingreso por turismo en Chile 2000 - 2018 
(miles de millones de dólares)

AÑO PIB ($MM) Ingreso por Porcentaje
  turismo participación 
  ($MM) turismo

2000 77,861 0,967 1,25%

2001 70,98 1,07 1,51%

2002 69,737 1,028 1,47%

2003 75,643 1,209 1,60%

2004 99,21 1,395 1,41%

2005 122,965 1,324 1,08%

2006 154,788 1,524 0,98%

2007 173,606 1,895 1,09%

2008 179,638 2,014 1,12%

2009 172,389 2,006 1,16%

2010 218,538 2,043 0,93%

2011 252,252 2,261 0,90%

2012 267,122 2,559 0.96%

2013 278,384 2,581 0,93%

2014 260,542 2,671 1,03%

2015 243,919 2,91 1,19%

2016 250,44 3,097 1,24%

2017 277,045 3,642 1,31%

2018 298,258 3,23 1,08%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Subsecretaría de Turismo, 2020.

Variables de estudio Independientes

Los Gastos de Turismo Internacional (GTI) son valores que 
se generan en el extranjero por las personas que visitan 
dicho territorio con destino a diferentes países, se inclu-
ye el pago de sus transportes a nivel internacional a varias 
compañías de traslados extranjeros, puesto que también 
abarcan los otros pagos por anticipado o posterior al viaje 
por bienes o servicios que han sido adoptados en el país 
de destino, igualmente se añade los gastos por viajes de 
negocios, personales, el consumo de bienes y servicio en 
otro territorio. (León et al., 2020a).

Los Recibos de Turismo Internacional (RTI) son considera-
dos los gastos que realizan los viajeros que se originan del 
exterior, están incorporados los pagos a los transportistas 
nacionales por los servicios de transporte con destino al 

extranjero. Si bien es cierto, dentro de estos recibos están 
incluidos los prepagos de cualquier tipo que son realiza-
dos por bienes o servicios recibidos por el país destino, los 
recibos por turistas que están en un determinado lugar 
solo por un día, a excepción cuando este tipo de recibos 
son de suma importancia para ejecutar una justificación 
por separado, donde se complementa con la adquisición 
de bienes y servicios del personal diplomático, consular, 
militar, y de otros dependientes en territorio extranjero. 
(León et al., 2020b).

METODOLOGÍA

Para lograr el objetivo del presente estudio que es deter-
minar la influencia del turismo en el crecimiento econó-
mico de Chile en el periodo de 2000-2018, se utilizó la 
metodología empleada por león, Reza y Murillo (2020), 
por lo cual, la investigación es de tipo explicativa, con un 
enfoque cuantitativo aplicando el modelo econométrico 
de Regresión Lineal Múltiple con Mínimos Cuadrados Or-
dinarios (MCO), este método fue utilizado, ya que permiti-
rá realizar un análisis empírico de las variables de estudio 
generando un modelo lineal y así caracterizar cuál es el 
comportamiento de la variables independientes con res-
pecto a la variable dependiente en el periodo de estudio. 
Asimismo, el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 
permite analizar los datos del estudio con el objetivo de 
medir su comportamiento de manera lineal y así minimi-
zar los errores o residuos de la base de datos. 

Las variables utilizadas son Producto Interno Bruto (PIB), 
Gastos Turismo Internacional (GTI), Recibos Turismo 
Internacional (RTI). Los datos estadísticos fueron ob-
tenidos del Banco Mundial correspondientes al perio-
do 2000-2018, donde se realizó un modelo lineal con 
el apoyo del software SPSS statistics 24, que permitirá 
realizar un análisis del comportamiento de las variables 
e identificar la relación existente entre las variables in-
dependientes sobre la variable explicada. Asimismo, se 
aplicaron supuestos básicos del modelo estadísticamen-
te validados como autocorrelación, normalidad, homo-
cedasticidad y multicolinealidad.

En las figuras 1 se observan las variaciones que han ocu-
rrido a lo largo del periodo de estudio, los cuales han sido 
producto de diversos sucesos que han afectado a la eco-
nomía del país, entre estos se encuentra la crisis subprime 
en el año 2008, la caída histórica del precio del petróleo en 
el año 2016, a pesar de estos periodos de recesión econó-
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mica hubieron cortos periodos de expansión como en el 
año 2004 producto de la expansión de la demanda inter-
na, también en el año 2010 en donde el PIB fue impulsado 
por todas las actividades económicas salvo la pesquera e 
industrial. En los recibos de turismo internacional se ob-
serva que se comportan de forma contraria al comporta-
miento del PIB en prácticamente todos los periodos de es-

tudio y los gastos en turismo internacional se comportan 
de una forma más similar al PIB, sin embargo existen pe-
riodos donde se comportan de manera contraria como en 
el año 2004 en donde el PIB, sube considerablemente a 
7,21 y los gastos de turismo se produce una baja de 4,852 
en 2003 a 4,286 en 2004, lo mismo ocurre entre 2016 y 
2018, como se aprecia en la figura a continuación.

Figura 1. Gastos y Recibos de turismo internacional

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial,2020. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la actualidad la industria turística se ha convertido en 
unos de los principales sectores generadores de ingresos 
para la economía chilena, es por ello que es necesario el 
desarrollo de políticas públicas que tengan como objetivo 
mejorar la calidad del turismo y la capacidad competitiva 
internacional, y así poder incrementar la inversión y en-
contrar posibles clientes potenciales para generar un ma-
yor desarrollo en el sector. 

De acuerdo al estudio realizados el crecimiento econó-
mico en Chile ha ido en constante crecimiento conforme 
pasan los años, sin embargo existen años en los cuales 
este crecimiento se ha visto disminuido, debido a crisis 
económicas que han afectado el país en los años 2001, 

2002, 2008 y 2016, lo cual provocó la caída del Producto 
Interno Bruto, las variables que influyeron en la contrac-
ción de la economía fueron las alzas arancelarias provo-
cando una disminución en las exportaciones chilenas, el 
aumento en el precio del petróleo, disminución de las 
demanda mundial, el precio de las exportaciones y el 
precio del cobre.

Por otro lado, el sector turístico en el periodo 2000-2008 
y 2010-2017 presentó un crecimiento sostenido en el in-
greso por turismo, esto debido a la estabilidad y crecimien-
to económico, mayor demanda turística, mayor visibilidad 
de los destinos turísticos, aumento de la tecnología, entre 
otros. Sin embargo, en el año 2009 se presentó una des-
aceleración en el ingreso, esto debido principalmente por 
la crisis subprime. 

Vol. 17, Nº1, p. 34-46, 2021 Chanquey et all
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Modelo R2 R2 Ajustado Estadístico f Probabilidad

   PIB 0,614 0,563 11,945 0,001

Variable dependiente

PIB

Variables Independientes

Parámetros GTI RTI

T-Student 2,919 -4,498

Probabilidad 0,011 0,000

Coeficientes 1,920 -2,482

Para evaluar cuantitativamente la influencia del turismo 
en el crecimiento económico de Chile en el periodo 2000-
2018, se han considerado dos variables independientes: 
Gastos Turismo Internacional (GTI), Recibos Turismo Inter-
nacional (RTI), y una variable dependiente: Producto inter-
no Bruto (PIB), estas variables están expresadas en varia-
ciones porcentuales. Para su análisis se realizó un modelo 
de regresión lineal múltiple empleando el método de Mí-
nimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y se han desarrollado 
los análisis básicos para la validación.

Los resultados obtenidos en la tabla 2, demuestran que las 
variables explican el tema en estudio, se evidencia en el pa-
rámetro probabilidad que es menor a 5% demostrando que 
ambas variables gastos de turismo internacional y recibos 
de turismo internacional son significativas, los coeficientes 
demuestran que ante un aumento de 1% de los gastos de 
turismo genera un incremento de 1,920 % en el PIB por lo 
que existe una relación directamente proporcional, mien-
tras que si se produce un aumento de 1% en los recibos de 
turismo genera una disminución de 2,482% en el PIB, sien-
do esta una relación inversamente proporcional.

Tabla 2: Matriz general modelo de regresión lineal múlti-
ple: Chile

Fuente: Elaboración propia con datos del programa SPSS. 

Fuente: Elaboración propia con datos del programa SPSS. 

Fuente: Elaboración propia con datos del programa SPSS. 

Ecuación de regresión

Los parámetros de coeficiente de determinación es una 
medida de bondad de ajuste que demuestra cuán bien se 
ajusta la línea de regresión muestral a los datos, mientras 
mayor sea el coeficiente de determinación ajustado en el 
caso de regresión múltiple mejor se ajusta el modelo a los 
datos. (Gujarati, 2009) 

Se puede observar en la tabla 3 un coeficiente de deter-
minación ajustado correspondiente al 56,3%, lo que sig-
nifica que la bondad de ajuste es adecuada e indica que 
el modelo explica la investigación, además se presenta 
una significancia conjunta demostrada por la probabilidad 
de 0,001 menor que 0,05.  De acuerdo a los resultados se 
puede concluir que la idoneidad de modelo puede explicar 
la relación entre el turismo y el crecimiento económico.

Tabla 3: Parámetros para evaluar la significancia conjunta 
(ver anexo 1 y 4)

La prueba más conocida para detectar correlación serial 
es la de los estadísticos Durbin y Watson.Se le conoce 
como estadístico de Durbin-Watson, se basa en los resi-
duos estimados, que se calculan de manera rutinaria en 
los análisis de regresión. Debido a esta ventaja, es frecuen-
te incluir el estadístico de Durbin-Watson en los informes 
de análisis de regresión, junto con otros estadísticos de 
resumen, como R2, R2 ajustada, t y F (Gujarati et al., 2010) 

En la tabla 4 se evidencia el resultado del estadístico d de 
Durbin-Watson el cual fue de 1,490 por lo que nos indica 
que existe una autocorrelación positiva, ya que para que 
no exista autocorrelación este estadístico debe ser 2, por 
ende, no se puede rechazar la hipótesis nula.

Tabla 4: Autocorrelación (ver anexo 1)

Durbin-Watson

 d 1,490

H0: autocorrelación serial
H1:no autocorrelación serial

La prueba de Shapiro-Wilk ha demostrado de manera ge-
neral resultados adecuados especialmente para un tamaño 
muestral inferior a 30. Su fundamento estadístico está ba-
sado en una gráfica de probabilidad en la que se considera 
la regresión de las observaciones sobre los valores espera-
dos de la distribución hipotetizada, en donde su estadístico 
W representa el cociente de dos estimaciones de la varian-
za de una distribución normal. (Pedrosa et al, 2014)
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Fuente: Elaboración propia con datos del programa SPSS. 

Fuente: Elaboración propia con datos del programa SPSS. 

Fuente: Elaboración propia con datos del programa SPSS. 

Shapiro-Wilk
 W Prob >z
 0,965 0,693

La tabla 5 correspondiente al test de Shapiro-Wilk se ha 
obtenido como resultado un estadístico de 0,965 y una 
significación estadística (p=0,693), siendo p mayor que 
0.05, se acepta la hipótesis nula, y se afirma que los resi-
duos siguen un comportamiento normal, es decir si cum-
plen con el supuesto de normalidad. 

Tabla 5: Normalidad (ver anexo 2)

Ho: normalidad en los residuos 
H1: No normalidad en los residuos

En la tabla 6 se observa se realizó un análisis de homo-
cedasticidad de las variables mediante el coeficiente de 
variación, como resultado se obtiene que en las variables 
independientes recibos de turismo internacional y gastos 
de turismo internacional hay presencia de heterocedasti-
cidad moderada, y en la variable dependiente (PIB) tam-
bién existe presencia de heterocedasticidad en este caso 
alta, lo cual se relaciona con la naturaleza de la variable, 
por lo que debido a los resultados obtenidos se rechaza la 
hipótesis nula.

Tabla 6: Homocedasticidad (ver anexo 5)

Variable CV Heterocedasticidad

PIB 41,79% <25%       Heteroscedasticidad alta

RTI 24,99% ≥25%       Heteroscedasticidad moderada

GTI 24,72% ≥25%       Heteroscedasticidad moderada

H0: Homocedasticidad
H1: Heteroscedasticidad

Ramírez, G, (2005) señala que una de las principales difi-
cultades en el uso de estimaciones mínimas cuadrados 
es la presencia de multicolinealidad, ya que representa un 
problema grave si su propósito fundamental es evaluar la 
contribución individual de las variables explicativas. 

En la tabla 7 se presentan las cifras relacionadas con el 
VIF (factor de inflación de la varianza), obteniendo como 
resultados del modelo inexistencia de problemas de mul-
ticolinealidad, ya que la medida VIF es 3,930, obteniendo 
un valor inferior al referencial 10. 

Tabla 7: Multicolinealidad (ver anexo 3)

Variable VIF 1/VIF

GTI 3,930 0,254453

RTI 3,930 0,254453

Los análisis estadísticos realizados de regresión múltiple 
demuestran que las variables estudiadas están relaciona-

das en el modelo, por lo que permite evaluar cuantitativa-
mente la influencia del turismo en el crecimiento econó-
mico de Chile.

Conclusiones 

La actividad turística en Chile ha tenido un rápido creci-
miento, y ha logrado la creación de nuevos puestos de 
trabajos y un mayor aumento en la creación de emprendi-
miento por cuenta propia, sin embargo, esta no es una de 
las actividades que aporta mayores ingresos a la econo-
mía nacional, ya que las principales actividades generado-
ras de ingresos son el sector de la minería, los productos 
manufacturados y la agricultura.
  
En el estudio se utilizan dos variables consideradas de 
recaudación para el país, expuestas como: Recibos de 
Turismo Internacional y Gastos de Turismo Internacional 
para conocer la incidencia de estas variables en el PIB, en 
donde los resultados estadísticos evidencian una signifi-
cancia de 0, 011 en el caso de los gastos de turismo y de 
0,000 para los recibos de turismo, siendo estos menor a 
5%, la significancia del conjunto fue de 0,001 menor a 5% 
y un R2 ajustado de 0,563 siendo adecuada y además in-
dica que el modelo explica la investigación, en el caso de 
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la T-Student sus valores de forma individual los gasto fue-
ron 2,919 y los recibos de -4,498 entre los márgenes es-
tablecidos y en su conjunto el estadístico f fue de 11,945 
siendo mayor a 1 explica la significación grupal, hasta el 
momento los resultados obtenidos resultan ser buenos 
para el modelo.

Las variables utilizadas en el modelo son las adecuadas, 
sin embargo en la estimación del modelo econométrico, 
la variable de Recibos de Turismo Internacional afecta 
negativamente al PIB, ya que tienen una relación inver-
samente proporcional, es decir que a mayores recibos de 
turismo disminuye el PIB, por lo cual afecta al crecimiento 
económico del país, y por otro lado la variable de Gastos 
de Turismo Internacional afecta positivamente al PIB, es 
decir tienen una relación directamente proporcional, por 
lo que sí aumenta el gasto de turismo aumenta el PIB, y 
viceversa, afectando de forma positiva al crecimiento de la 
economía, se procedió a la validación con ciertos supues-
tos lo cual destaca un modelo sin problemas de multicoli-
nealidad, carece de homocedasticidad, con una heteroce-
dasticidad moderada y hay presencia de autocorrelación, 
por lo que se puede confirmar que las variables son ade-
cuadas para el modelo.

Los datos obtenidos del Banco Mundial, nos demuestran 
que el comportamiento de las variables a lo largo del tiem-
po han sido algo inestables en ciertos periodos, pero des-
taca una tendencia creciente, tantos los aspectos endó-
genos como exógenos son útiles para comprender sobre 
el alcance del turismo en Chile, considerando este sector 
de gran potencial para el crecimiento económico, sin em-
bargo demuestra ser una industria aún en crecimiento, 
se reafirma el modelo planteado, se cumple con el obje-
tivo general del estudio el turismo si influye en el creci-
miento económico de la economía de Chile, aunque no 
de forma significativa por los resultados obtenidos y por 
el planteamiento del modelo el cual ha sido validado con 
los supuestos.

Las políticas públicas son primordiales para la inversión y 
crecimiento del sector turístico, debido a que puede con-
vertirse en una gran oportunidad para los países en vía de 
desarrollo como lo es Chile, a través del uso turístico de los 
recursos naturales y culturales con los que cuenta el país.

Además, cabe destacar que de acuerdo al análisis realiza-
do se evidencia que el sector turístico conforme pasa los 
años presenta una mayor aportación a la economía chilena. 

Según los datos estadísticos de SERNATUR en los últimos 
años la contribución del turismo se ha mantenido por sobre 
el 3% de aportación directa al Producto Interno Bruto.  
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ANEXOS

Anexo 1: Resumen del Modelo

Anexo 2: Shapiro- Wilk, prueba de normalidad

Anexo 3: Multicolinealidad 

Anexo 4: Probabilidad del modelo  
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Anexo 5: Cálculo de coeficiente de variación

Anexo 6: Base de datos obtenidos del Banco Mundial en 
variaciones porcentuales 

Año PIB % GTI % RTI %

2000 5,327 4,129 5,062

2001 3,303 4,386 5,283

2002 3,107 4,463 5,411

2003 4,091 4,852 4,897

2004 7,21 4,286 4,023

2005 5,743 2,916 3,284

2006 6,317 2,767 2,721

2007 4,905 2,611 2,867

2008 3,53 1,978 3,303

2010 5,844 2,56 2,882

2011 6,111 2,424 3,886

2012 5,319 2,659 3,496

2013 4,045 2,768 3,567

2014 1,767 3,261 3,734

2015 2,304 3,512 4,768

2016 1,711 3,978 5,33

2017 1,189 4,079 5,561

2018 3,949 3,624 4,671
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