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Resumen  

La escasez de un análisis político en torno al turismo se explica por la perspectiva económica que 

concibe a esta industria como una actividad de consumo y no se percibe a la política como una 

pieza esencial para comprenderlo, dado que proporciona instrumentos que enriquecen sus 

posibilidades. 

El objetivo principal es estudiar la relación entre las políticas de turismos y los modelos de 

desarrollo chileno, los que dan lugar a los distintos procesos y estructuras que se construyen, 

valorando si hay más o menos presencia del Estado en la industria del turismo. La investigación es 

de carácter cualitativo con alcance exploratorio, con fuentes bibliográficas y un muestreo no 

probabilístico por conveniencia sobre las realidades y contextos del estudio.  

Descubriremos que la evolución de la política turística se da en función del modelo de desarrollo 

económico imperante que coincide con las ideas y valores sociales y políticos de cada momento y 

eso nos da como resultado una estrategia variable que no absorbe necesariamente las reales 

necesidades de la industria.  

Palabras clave: turismo, Estado, política de turismo, modelos de desarrollo, industria, Chile  

 

Abstract 

The lack of a historical political analysis related to tourism is explained by the economic 

perspective that envisions this industry as a consumer activity. Political science is not perceived as 

an essential component of understanding, given that it provides concepts and instruments that 

further enrich its study and possibilities. 

The main objective is to study the relationship between tourism policies and Chilean development 

models, which gives rise to the construction of different processes and structures, and to assess 

whether there is more or less state presence in the tourism industry. The article has an exploratory 

scope with bibliographic sources and non-probabilistic sampling for convenience about the realities 

and contexts of the study. 

We will discover that the evolution of tourism policy is based on the prevailing economic 

development model that coincides with the social and political ideas and values of the time, which 

as a result leaves us with a changing strategy that does not necessarily absorb the real needs of the 

industry. 

Key words: tourism, public policy, State, economic models, political science, industry Chile  
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Introducción 

 

A diferencia de otras políticas públicas, el análisis histórico del turismo se ha 

postergado tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. A finales del siglo XX, recién se 

observa un crecimiento de estas investigaciones, especialmente de aquellas relacionadas 

con el análisis del turismo como factor de desarrollo económico. No obstante, el análisis 

turístico sigue siendo minoritario. 

Este desinterés de los gobiernos por el turismo se debe a que se entiende 

principalmente como una actividad privada ligada al ocio. Se asocia la política turística, 

con la idea de una actividad de consumo y de esta forma se ha quitado el turismo de la 

esfera de lo público y se lo ha situado en el marco del emprendimiento individual. 

La política es una pieza fundamental para el crecimiento de la industria turística, 

proporciona herramientas e instrumentos que enriquecen notablemente las posibilidades de 

la industria. Cobra mayor relevancia cuando vemos que el turismo contribuye al PIB, a la 

creación de empleos directos e indirectos, al fortalecimiento de las economías locales, a la 

construcción de las imágenes nacionales, a la mejora en el bienestar social y sus impactos 

ambientales y culturales, todo esto demanda que el turismo se convierta en un área 

prioritaria para las futuras políticas públicas por parte de la industria, las universidades y el 

Estado.  

El turismo presenta una naturaleza compleja, en la que se interrelacionan los 

factores económicos y políticos, así como los geográficos y recreacionales. En este 

contexto, las definiciones sobre política turística son variables, pero se podría destacar que 

la política pública del turismo como lo que el gobierno hace o no hace en relación al 

turismo (Hall 2010)
1
, lo que deja un amplio campo de reflexión a los investigadores del 

turismo. 

Este estudio exploratorio se plantea como reflexión en torno a la política turística y 

a la intervención estatal. El análisis se ha centrado en el caso chileno, donde nos 

enfocaremos en los últimos 60 años. Chile es un laboratorio perfecto para observar los 

                                                             
1
 Hall, Michael, 2010, "Politics and Tourism: Interdependency and Implications in Understanding Change", 

en R. Butler, y W.Suntikul (eds.), Tourism and Political Change, Oxford, Goodfellow Publishers.  
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cambios globales en los procesos de acumulación del capitalismo, a la vez que presenta 

elementos culturales particulares.  

Tomando en cuenta el contexto social, económico y político de Chile y la relación 

entre la política turística y la intervención estatal, el estudio describe las principales 

funciones que desempeña la política en el turismo en las etapas evolutivas de desarrollo, 

teniendo como referencia los modelos de producción como el benefactor, el subsidiario, 

terminando en la etapa de globalización, demostrando en definitiva que las políticas 

públicas relacionadas a esta industria se acoplan al modelo de desarrollo imperante. 

El objetivo principal es estudiar la relación entre las políticas de turismos y los 

modelos de desarrollo en Chile, los que dan lugar a distintos procesos y estructuras que se 

construyen, valorando si hay más o menos presencia del Estado en la industria del turismo. 

 

Metodología  

 

El presente artículo se construye metodológicamente con un enfoque de carácter 

cualitativo de investigación, el que se presenta sobre la política que se aborda. La entrega 

tiene un alcance exploratorio con fuentes bibliográficas y abarca un muestreo no 

probabilístico por conveniencia sobre las diferentes realidades y contextos del asunto 

estudiado, el cual pretende servir como aproximación para las futuras investigaciones que 

fomenten y consoliden al turismo como una política de Estado que cobra día a día mayor 

relevancia.  

 

La evolución de la intervención estatal en la política turística en el mundo 

 

Los notorios beneficios generados por el turismo en los años cincuenta y sesenta 

del pasado siglo al calor del turismo de masas, provocaron que los Estados occidentales 

dejaran de percibir el turismo como una actividad económica secundaria (...) y los 

gobiernos de los países turísticos crearon departamentos destinados a la promoción exterior 

y la captación de inversión internacional. (OMT 1983)
2
  

                                                             
2
 (Organización Mundial del Turismo (OMT), 1983, El marco de la responsabilidad del Estado en la gestión 

del turismo, OMT, Asamblea General) 
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Una publicación de la OMT subrayaba las responsabilidades que el Estado debía 

tener respecto a la actividad turística, afirmando que "el Estado debe conceder al turismo el 

lugar y la prioridad que merece el conjunto de la actividad económica y social" (OMT, 

1983)
3
  

En los inicios del turismo moderno se produjo una clara intervención estatal en el 

sector, hecho que ha variado con posterioridad en función del nivel de desarrollo 

económico, grado de dependencia hacia el turismo, orientación ideológica de los gobiernos 

(Fayos-Solá, Eduardo, 2004)
4
  

La política que acompañó al crecimiento del turismo de masas no sufrió grandes 

cambios hasta finales de los ochenta y comienzo de los noventa. En estas fechas, irrumpe 

de manera incipiente la globalización que favorece otros procesos como la flexibilización 

de la producción, la competitividad y la segmentación de la demanda, dentro de un proceso 

de amplia globalización. (Fayos-Solá, Eduardo, 2004)
5
 Con ello, el Estado disminuye su 

intervención en favor de la iniciativa privada y los destinos locales y regionales. 

Los amplios beneficios económicos generados por el turismo ocasionaron que la 

discusión política no se centrara en la mayor o menor intervención del Estado en la 

industria, sino en la manera de llevarla a cabo, es decir, en la gestión. En este sentido Harry 

Matthews y Linda Richter 1991
6
 sostienen que la cuestión ideológica no responde a la 

intervención o no de los gobiernos en el sector, hasta los más conservadores intervienen, 

sino a quiénes se beneficia con la política turística del gobierno.  

En este punto, es preciso resaltar que el turismo es un fenómeno que se relaciona 

directamente con la concepción político-económica imperante. Por lo tanto, no se puede 

analizar la intervención estatal en el área o una política pública turística específica sino en 

relación con la ideología imperante.  

En este sentido, Michael Hall
7
 explica que las formas en que las políticas turísticas 

son diseñadas tienen implícitos fundamentos teóricos acerca del papel adecuado del Estado, 

la relación entre el Estado y los demás actores, la selección de instrumentos de política, y la 

                                                             
3
 (Organización Mundial del Turismo (OMT), 1983, El marco de la responsabilidad del Estado en la gestión 

del turismo, OMT, Asamblea General) 
4
 (Fayos-Solá, Eduardo, 2004, "Política turística en la era de la globalización", Mediterráneo Económico) 

5
 (Fayos-Solá, Eduardo, 2004, "Política turística en la era de la globalización", Mediterráneo Económico) 

6
 (Matthews, Harry y Linda Richter 1991) "Political Science and Tourism", Annals of Tourism Research) 

7
 (Hall, Michael, 2011) "A Typology of Governance and its Implications for Tourism Policy 

Analysis", Journal of Sustainable Tourism) 
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definición de los problemas a resolver. Para una mejor comprensión de los procesos de 

política turística y sus resultados, es fundamental que lo empírico no esté divorciado de lo 

teórico. 

El papel del gobierno en el sector vinculado en sus inicios a la ampliación social 

del ocio, ha presentado un cambio radical en los últimos treinta años. El proceso de 

globalización ha consolidado el liberalismo económico y reducido el peso del Estado, 

potenciando la acción privada y disminuyendo el gasto público. La evolución del Estado de 

bienestar hacia el subsidiario generó nuevas relaciones público-privadas que transformaron 

sustancialmente la gestión turística. (Fayos-Solá, Eduardo, 2004)
8
  

Este cambio de paradigma no solo transforma la política turística de los gobiernos, 

sino también el análisis académico del fenómeno. En este sentido, es interesante observar el 

recorrido que ha tenido el papel del Estado y la política turística, ya que en menos de veinte 

años se ha pasado de exaltar el papel que debe jugar el Estado, tal y como recomendaba la 

OMT en sus informes de los años ochenta y noventa, a dar por finalizada la intervención 

estatal en el área.  

A fines del siglo XX, de acuerdo con la filosofía neoliberal, la OMT afirma que la 

política turística debe limitarse a garantizar las condiciones de competencia en el mercado 

turístico cuando no la haya, a ofrecer ciertos bienes no rentables para el sector privado o 

establecer impuestos, subvenciones y regulaciones. El Estado asume la iniciativa pública 

siempre y cuando el mercado se manifieste incapaz. (OMT 1998)
9
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 (Fayos-Solá, Eduardo, 2004) "Política turística en la era de la globalización", Mediterráneo Económico) 

9
 (Organización Mundial Turismo OMT 1998) "Necesidad de intervención pública en el mercado turístico", 

Introducción al turismo, Madrid) 
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Evolución de la política turística en Chile 

 

a) Consolidación del Estado de Bienestar
10

 

Son pocos o casi nulos los estudios de la evolución del turismo en Chile. Pero si 

podemos encontrar en este recorrido, ejemplos de las diferentes funciones que atraviesa el 

turismo como política pública a lo largo de la historia chilena contemporánea.  

Los orígenes del turismo en Chile se remontan a la década del 40, aunque hay 

antecedentes de que el Ministerio data de 1930, fecha en que se crea el Ministerio de 

Comercio y Abastecimiento cuya existencia quedó ratificada en 1942, convirtiéndose en 

el Ministerio de Economía y Comercio. Posteriormente denominado Ministerio de 

Economía (1953-1960) y Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (1960-2010). 

(Ministerio de Economía Fomento y Turismo 2015)
11

 

En los inicios del turismo moderno había intervención estatal, sin contar aún con 

una institucionalidad directamente ligada a la industria, en el gobierno de Eduardo Frei 

Montalva en 1964 se comenzó a trabajar en lo que se denominó promoción popular, esta 

orgánica estaba destinada a crear y atender centros de madre y juntas de vecinos, para 

resolver las problemáticas que estos incipientes grupos de interés tenían.  

Al asumir el gobierno de Salvador Allende en 1970, esta visión se amplía y se crea 

la oficina de Desarrollo Social, donde la demanda de la clase trabajadora era tener mayores 

espacios de ocio junto a sus familias. Se crean los Balnearios Populares a lo largo de todo 

Chile. En este periodo se produce la institucionalización de la estructura administrativa del 

turismo de Chile (Arturo Ilizaliturri 2013)
12

 

Con la llegada de esta nueva forma de hacer política, se provoca un cambio en el 

turismo. El gobierno de la Unidad Popular eleva de categoría el tiempo de ocio y lo trata 

como una política pública específica donde los sociólogos comienzan a estudiar el 

fenómeno. Uno de los elementos más destacados recogidos fue la consideración del turismo 

                                                             
10

El Estado de Bienestar se basa en el ejercicio de la función pública, es decir, la intervención del estado en la 

economía y sociedad, para una mayor redistribución de la riqueza que mejora las condiciones 

socioeconómicas y de salud de la población. https://economipedia.com/definiciones/estado-del-bienestar.html 
11

 (Ministerio de Economía Fomento y Turismo 2015) 

www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia) 
12

 (Allende el Tiempo, Arturo Ilizaliturri 2013 https://creatavist-w04t9vr.atavist.com/allende40 

http://www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia)
https://economipedia.com/definiciones/estado-del-bienestar.html
http://www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia)
http://www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia)
https://creatavist-w04t9vr.atavist.com/allende40
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como un derecho de las familias menos favorecidas. En este sentido, el Estado asume 

funciones de promotor. (Miguel Lawner, 2013)
13

  

En ese periodo, el apoyo al turismo social es amplio y alcanza hasta la 

construcción de sus propios complejos vacacionales. En esta fase del Estado de bienestar, el 

turismo adquiere por primera vez a nivel nacional una destacada “función social”.  

 

 

 

Se promueve un modelo inclusivo, en el cual el turismo forma parte de los bienes 

que se pretende "democratizar". Por lo tanto, en coordinación con los sindicatos de 

trabajadores, se implanta una ambiciosa política de turismo social, tendente a garantizar el 

acceso al turismo y al ocio a sectores sociales de bajos ingresos. (Miguel Lawner, 2013)
14

  

La importancia que adquiere el turismo como política pública en ese periodo fue 

aquello que se inició como una práctica privada en la primera mitad del siglo XX, exclusiva 

de círculos de élite de la época, que fue adquiriendo un poco de significancia pública 

                                                             
13

 “La demolición de un sueño” (Miguel Lawner, 2013) 

14
 “La demolición de un sueño” (Miguel Lawner, 2013) 
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gracias a las reivindicaciones que la clase trabajadora iba adquiriendo en el tiempo y a la 

consolidación del Estado de bienestar.  

 

b) Dictadura, el Estado subsidiario y gobiernos democráticos
15

 

Tras el golpe de Estado de 1973 se extirpan los derechos que había logrado la 

clase trabajadora, se elimina el tejido industrial y se impulsa una economía de servicios. 

(Jorge Arrate y Eduardo Rojas Tomo 2, 2003)
16

 

El cambio de paradigma que se instaura es de una destacada intervención estatal a 

mediados de siglo, a una clara supremacía privada en los últimos decenios del siglo XX, en 

los que irrumpe la corriente neoliberal.  

En 1974 se crea el Servicio Nacional de Turismo, que tiene una misión 

fundamentalmente propagandística. Ya en la década del 80 y con nueva Constitución, en 

Chile se instaura un modelo de producción de claro corte capitalista, administrado años 

después por los sucesivos gobiernos democráticos. 

Se impulsa una serie de cambios estructurales, que reflejan la inserción definitiva 

de Chile en el modelo neoliberal y la constatación definitiva del cambio de paradigma del 

Estado Bienestar al Subsidiario. 

El turismo y el ocio como derecho social se convierten en un aspecto 

absolutamente secundario. Así pues, se decide poner en marcha acciones similares a las que 

la OMT aconseja a los gobiernos, una mayor liberalización del sector y una menor 

intervención estatal. (OMT, 1983)
17

 

A finales del siglo XX llega la democracia, dentro de un contexto internacional al 

cual Chile adhiere con energía. Muchos países apuestan por el turismo como una clara 

herramienta para la consecución del desarrollo económico, mediante un sector poco 

intensivo en tecnología, que tiene un impacto económico muy positivo; creación de empleo, 

mejora de la balanza de pagos, efecto multiplicador sobre otros sectores, generación de 

                                                             
15 El Estado Subsidiario es aquel que está basado en el principio de subsidiariedad. Es decir, que el Estado 

debe intervenir solo en aquellas actividades que el sector privado o el mercado no pueden realizar. 

https://www.lifeder.com/estado-subsidiario/ 
16

 (Jorge Arrate y Eduardo Rojas Tomo 2, 2003) “Memorias de la izquierda chilena”  

17
 (Organización Mundial del Turismo (OMT), 1983, El marco de la responsabilidad del Estado en la gestión 

del turismo, OMT, Asamblea General) 
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renta fiscal, incremento de la renta de las capas más desfavorecidas, etc. (Williams, Allan, y 

Gareth Shaw, 1988)
18

  

En este marco se consolidan las relaciones público-privadas, se intensifica la 

inversión en el sector y se incrementa la participación del país en las ferias de promoción 

internacionales. En cuanto al órgano público de turismo, el Servicio Nacional de Turismo, 

se queda como ente técnico y se crea el año 2010 la Subsecretaría de Turismo dependiente 

del Ministerio de Economía. (Ministerio de Economía Fomento y Turismo 2015)
19

 

 A mediados de los años noventa, en los gobiernos democráticos de la denominada 

Concertación de Partidos por la Democracia, se produjo un importante proceso de 

liberalización de la economía y la privatización de los servicios públicos de Chile, hecho 

coincidente con el fuerte proceso de globalización económica mundial. En este marco, se 

producen notables cambios sociales en las últimas décadas. 

 

c) La internacionalización del turismo, etapa de globalización
20

 

En este periodo se producen numerosos cambios políticos, sociales y económicos 

que afectan a la política y al sector turístico. Por un lado, la estructura económica del país, 

se ve favorecida gracias a los numerosos acuerdos de libre comercio que Chile firmó con 

las principales potencias mundiales, posibilidades de crecimiento económico que 

repercuten positivamente en la industria turística gracias a productos como el vino que le 

dan a Chile una ventana para que muchos turistas quieran saber más sobre el origen de este 

producto, junto con ello el crecimiento del poder crediticio de la clase media que logra 

expandir el turismo a nuevas capas de la sociedad. Además, la situación chilena coincide 

con un cambio en los modelos productivos mundiales. Los avances tecnológicos y la 

globalización económica facilitan una producción que promueve estructuras flexibles y 

complejas a escala global, dentro de un proceso de creciente competencia mundial y 

deslocalización industrial. 

                                                             
18

 Williams, Allan, y Gareth Shaw (eds.), 1988, Tourism and Economic Development. Western European 

experiences, Londres, Pinter Publishers 
19 Ministerio de Economía Fomento y Turismo 2015 

www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia) 
20 La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, 

cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado, en una aldea 

global. https://www.significados.com/globalizacion/ 

 

http://www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia)
http://www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia)
http://www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia)
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Recordemos que luego de la gran crisis económica que se vivió en la década del 

80, el país ya en democracia se encaminó a una serie de cambios estructurales, que reflejan 

la inserción definitiva de Chile en el concierto mundial; entre dichos cambios se incluye un 

amplio programa de privatizaciones y la desregulación de sectores claves de la economía. 

(Jorge Arrate y Eduardo Rojas, 2003)
21

 

En este contexto, Chile entra en la industria del turismo globalizado tomando 

precauciones, evitando la llegada masiva de turistas ya sea por falta de infraestructura que 

los reciba adecuadamente e intentando además proteger los destinos turísticos ligados a la 

naturaleza que se ven depredados rápidamente en otros destinos. Por tal motivo siendo un 

aporte menor al PIB de la nación, se traduce hasta hoy en que esta industria se mantiene 

con una significancia menor para los gobiernos de turno.  

Aunque de carácter menor a otras industrias, el sector turístico se transforma en 

factor de crecimiento económico, predominando claramente su función económica. El 

turismo y el ocio como derecho social se convierten en un aspecto absolutamente 

secundario. Así pues, se decide poner en marcha actuaciones similares a las realizadas en 

otros países. La nueva orientación de la política turística encuentra el referente necesario en 

las recomendaciones de los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización Mundial de Turismo 

(OMT) aconsejan a los gobiernos una mayor liberalización del sector y una menor 

intervención estatal. (Ministerio de Economía Fomento y Turismo 2015)
22

 

Los países con un desarrollo de políticas públicas más avanzados se dan cuenta y 

apuestan por el turismo como una clara herramienta para la consecución del desarrollo 

económico, mediante un sector poco intensivo en tecnología, que, a decir de muchos 

autores, tiene un impacto económico muy positivo (Williams, y Shaw, 1988; Monfort, 

2000; Magadán, y Rivas, 2012) 

Por otra parte, poco se comenta de los problemas económicos, sociales y 

ambientales que genera la dependencia externa que en muchos casos puede producir el 

                                                             
21

 (Jorge Arrate y Eduardo Rojas, 2003) “Memoria de la Izquierda Chilena” Tomo 2 
22 Ministerio de Economía Fomento y Turismo 2015) 

www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia) 

 

http://www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia)
http://www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia)
http://www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia)
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turismo masivo en la era de la globalización. Este modelo de desarrollo económico basado 

en el turismo es bien conocido en otros países que apostaron en los años sesenta por el 

turismo, como España, Italia o Portugal (Almeida, 2012)
23

 y que hoy se ven perjudicados 

debido a la gran masa de visitantes que toca su puerta. 

En Chile, se comprueba la necesidad de planificar el sector turístico para 

dinamizarlo y captar turismo internacional, por ello se realizan varios planes 

de marketing estratégicos ligados a nuevas tecnologías y se aprueba un documento de 

planificación pública del turismo llamado "Turismo de Intereses Especiales" para proteger 

al país del turismo masivo que deteriora los destinos de cada territorio. Además, se activa el 

sector privado a través de mesas de trabajo. Surgen las Asociaciones gremiales de 

Hoteleras, Gastronómicas, Tour Operadores, Cámaras de Turismo, Transporte Turístico y 

Guías de Turismo entre varias otras. (Ministerio de Economía Fomento y Turismo 2015)
24

  

Con un mundo cada vez más globalizado, la planificación territorial fue dando 

paso a la planificación por productos y destinos turísticos durante el nuevo siglo y finalizó 

con la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020, que organiza y convoca tanto a privados 

como públicos en una estrategia sustentable de turismo de Intereses Especiales donde Chile 

en los últimos años ha sido galardonado en varias ocasiones como un destino vinculado a la 

aventura y naturaleza.  

La demanda de turistas crece significativamente en la última década. 

Prácticamente se ha cuadriplicado entre 1990 y 2014 gracias a la promoción de destinos 

como las Torres del Paine, Isla de Pascua o San Pedro de Atacama. Al mismo tiempo, la 

demanda interna muestra también que goza de muy buena salud debido al sostenido 

crecimiento de las capas medias que logran llegar de manera creciente a destinos medios 

como Pucón o el Valle del Elqui. (Ministerio de Economía Fomento y Turismo 2015)
25

  

 

 

 

                                                             
23

 Almeida, J. y De Souza, M. (2003). Turismo rural e desenvolvimento sustentá vel: Duas experiencias 

brasileiras 
24

 Ministerio de Economía Fomento y Turismo 2015 

www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia) 
25 Ministerio de Economía Fomento y Turismo, 2015 

www.wikiwand.com/es/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_(Chile)#/Historia) 
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¿Qué rol debe jugar el Estado en el Turismo? 

 

 El turismo es una actividad económica que, a diferencia de otras, necesita del 

aporte público y privado para desarrollarse. El Estado cumple un rol fundamental como 

habilitador de una actividad que se desarrolla en lugares públicos y privados, debiendo 

generar las condiciones necesarias para que se pueda realizar turismo en el territorio 

nacional. 

Es por lo tanto difícil abordar el problema de la delimitación de las competencias 

turísticas, ya que en la actualidad hay un debate complejo referido a los cambios en la 

configuración de las competencias del Estado con relación a la actividad en su conjunto.  

Los criterios que en distintos países se vienen adoptando respecto al papel del 

Estado en el sector turístico y el grado de intervención de lo público en el mismo, orientan 

formas muy diferentes de encarar una actividad que, casi unánimemente, se considera que 

debe ser protagonizada por el sector privado.  

Si bien existen países en los que la Administración Turística crece configurándose en 

muchas ocasiones como un Ministerio independiente, la tendencia general apunta a una 

creciente privatización y a una drástica reducción, incluso supresión, de las 

administraciones turísticas. Estados Unidos, Canadá y Suecia disolvieron sus organismos 

turísticos federales a finales del año 1995. Se puede decir que el Estado, sobre todo en 

aquellos países de mayor grado de desarrollo, tiende a dejar en manos privadas sus antiguas 

funciones de promoción y a transferir a administraciones de inferior nivel las funciones de 

carácter normativo que todavía le restaban. (Hall, Michael, 2011)
26

  

Efectivamente, este proceso de privatización viene acompañado, en la mayoría de 

las ocasiones, de una transferencia de competencias a otras administraciones públicas, sean 

de ámbito regional o simplemente local, que en los últimos años están adquiriendo un 

especial protagonismo en la industria turística.  

El panorama actual puede entenderse mejor si se revisa la evolución y cambio de 

roles del Estado con relación al turismo.  Según Ricardo Altamira y Ximena Muñoz  

(2007)
27

 esta evolución puede establecerse en tres etapas sucesivas: la primera comienza 

                                                             
26

 Hall, Michael, 2011"A Typology of Governance and its Implications for Tourism Policy Analysis", Journal 

of Sustainable Tourism, vol. 19 
27 Ricardo Altamira y Ximena Muñoz , 2007 “El turismo como motor de crecimiento económico”  
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con los inicios del Turismo y finaliza a mitad de los sesenta; durante los siguientes veinte 

años la segunda; y desde entonces hasta la fecha la tercera.  

Durante la etapa inicial, el Estado se presenta ejerciendo la función normativa 

como interventora y centralizadora, con amplias facultades que se pueden reconocer en las 

normas, pero de forma indicativa. (Ricardo Altamira y Ximena Muñoz, 2007)
28

 

En la segunda etapa el Estado aparece como promotor. Dado el avance en el 

desarrollo del Turismo, las empresas públicas y privadas le reclaman normativas que den 

cuenta de sus problemáticas. (Ricardo Altamira y Ximena Muñoz, 2007)
29

 

La tercera etapa llamada del Estado coordinador, se caracteriza por la 

trascendencia de los cambios que no se reflejan en la cantidad de normas sino en las 

modificaciones a las mismas, ya que estas marcan el sentido de las innovaciones. 

Considerando el contexto mundial las medidas que prevalecen en esta tercera etapa tienen 

que ver con la liberalización económica, el trato fiscal igualitario y la simplificación 

burocrática. (Ricardo Altamira y Ximena Muñoz, 2007)
30

  

En la actualidad los objetivos centrales del sector turístico se focalizan 

principalmente en la comercialización más centrada y agresiva; una lucha constante para 

conseguir una decisiva ventaja competitiva mediante una combinación de diferenciación 

del producto, calidad o precio, normalmente se utilizan los tres. Un creciente 

reconocimiento de la necesidad de un desarrollo turístico sostenible para asegurar la 

prosperidad a largo plazo, una reducción del control estatal y más realizaciones conjuntas 

entre el sector privado y público. (Scott, Noel, 2011)
31

  

La participación tanto del Estado como del sector privado en la promoción (María 

José Romero Ternero, 2014)
32

  sigue considerándose fundamental porque el lugar de 

destino, concebido integralmente, es esencial en el mercado turístico. Efectivamente, el 

destino turístico desborda el ámbito limitado de una empresa. En él participan diversos 

niveles administrativos públicos (país, región, municipio) conjuntamente con el sector 

privado. 

                                                             
28 Ricardo Altamira y Ximena Muñoz, 2007 “El turismo como motor de crecimiento económico” 
29 Ricardo Altamira y Ximena Muñoz, 2007 “El turismo como motor de crecimiento económico” 
30 Ricardo Altamira y Ximena Muñoz, 2007 “El turismo como motor de crecimiento económico” 
31 Scott, Noel, 2011, Tourism Policy: A Strategic Review, Oxford, Goodfellow 
32

 María José Romero Ternero, IC Editorial, 2014)
32

 Productos, servicios y destinos turísticos. HOTG0208 
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Al mismo tiempo la participación del sector privado en los organismos nacionales de 

promoción se fundamenta en la creciente sofisticación del mercado turístico que obliga a 

comercializar productos cada vez más complejos que están en manos del sector privado. 

Por lo tanto, los aportes económicos de este sector en las actividades promocionales son 

crecientes en congruencia con la nueva concepción de las ANT (Administraciones 

Nacionales de Turismo). (OMT, 1998)
33

  

En consecuencia, la participación del sector privado en la promoción y en la 

ejecución de los planes de marketing es vista como imprescindible (OMT, 1998)
34

 en la 

nueva configuración de las oficinas de turismo comandadas por la entidad pública:  

 - Las actividades promocionales de las oficinas tienden a realizarse siempre con 

participación de este sector. Son cada vez menos las actuaciones "independientes" de las 

oficinas.  

- Las oficinas cada vez se conciben más como unidades de apoyo al sector 

privado.  

- Estas cada vez ponen más su acento en la comercialización del producto turístico.  

Esta mayor participación se traduce en una mejor utilización de dinero privado en 

la promoción gestionada o coordinada por las ANT. Así la intervención en la promoción se 

lleva a cabo según distintas modalidades:  

- Los organismos de promoción se encuentran en manos privadas y el Estado se 

limita a su financiación (Alemania, Holanda).  

- Organismos en los que el sector privado participa en su financiación y en sus 

órganos de dirección (Maison de la France 44% y BTA -Organismo oficial de turismo de 

Alemania- 30 %).  

- Organismos en los que el sector privado participa en la elaboración de las 

estrategias y los planes de marketing (Suiza y España).  

- Organismos enteramente financiados por el Estado (Portugal). No obstante, el 

sector privado participa en el desarrollo de los planes de marketing. 

 

                                                             
33

 Organización Mundial Turismo (OMT), 1998, "Necesidad de intervención pública en el mercado 

turístico", Introducción al turismo, Madrid 
34 Organización Mundial Turismo (OMT), 1998, "Necesidad de intervención pública en el mercado 

turístico", Introducción al turismo, Madrid 
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Conclusiones  

Aunque el sector privado tiene una relevancia cada vez mayor en la industria, 

entendemos que el turismo es una actividad económica más, por lo que debe existir un 

control público en materia de fiscalización y seguridad, entre otras. El desarrollo del 

turismo en gran escala requiere con frecuencia la participación del Estado que es el único 

dotado del poder necesario para mejorar la competitividad a nivel internacional por la 

popularidad turística para lo que a menudo ha de ofrecer concesiones importantes.  

Destacan los siguientes efectos: 

 · Control en materia de legislación: Se crean leyes que regulan las actividades 

turísticas, especialmente en materia de sanidad y fiscalidad. 

 · Control sanitario: Se controlan las vacunas que se precisan para visitar ciertos 

países, así como las que se les exigen a ciudadanos procedentes de país de riesgo. 

 · Control y protección del medio ambiente: Las Administraciones Públicas suelen 

desarrollar políticas de sostenibilidad que velen por una planificación ordenada que lleve a 

una protección continua del medio, porque la naturaleza es la materia prima del turismo y si 

no se cuida afectará negativamente al turismo futuro.  

Por tales motivos y considerando los argumentos desarrollados en la investigación 

es que proponemos la necesidad de estudiar la política turística chilena desde sus orígenes. 

En contraste con los enfoques economicistas, que analizan el fenómeno del turismo solo 

como consumo de productos, se propone un análisis político que deje en claro un camino 

propio para que la industria turística crezca en base a una estrategia que se desmarque del 

gobierno de turno, evitando en lo posible los conflictos e intereses que toda política pública 

encierra.  

En Chile, el turismo es una industria definida a partir de la concepción político-

económica imperante en un tiempo o ideología determinada. Por lo tanto, las políticas 

turísticas diseñadas llevan consigo las ideas y valores del gobierno y las relaciones de este 

con los demás actores políticos y económicos.  

El recorrido por las diferentes etapas por las que atraviesa la política turística 

chilena, clarifica las diversas funciones que cumple esta industria como asunto público. Se 

manifiesta en primer término dentro del Estado de bienestar como la tarea de vincular al 

turismo de manera incipiente como parte de los derechos sociales de los trabajadores de 
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menor ingreso y sus familias, los que por primera vez se ven beneficiados con tiempos de 

ocio. Esto termina abruptamente con las reformas sociales que viven Chile y el resto de 

América Latina en base a la llegada de dictaduras al cono Sur.  

La política económica imperante encamina a Chile al Estado Subsidiario, donde 

las grandes empresas cobran total relevancia dejando al Estado a cargo de lo que el privado 

no quiso o no pudo concretar. Finalmente, al presentar el desarrollo de la industria del 

turismo en un mundo globalizado, logramos comprender que las fronteras son cada vez más 

invisibles y las pequeñas compañías se ven más desprotegidas frente a las grandes 

transnacionales que con mayores recursos acaparan los espacios de comercio de cada 

destino turístico. 

Hall afirma que de un modelo tradicional de la administración pública que 

desarrolla la política turística en relación al bien público, se ha pasado a un modelo 

corporativista que hace hincapié en la eficacia, el rendimiento de las inversiones, el papel 

del mercado y la relación entre los actores involucrados. (Hall, Michael, 2011)
35

  

En este sentido, el nuevo papel del Estado genera un dilema político: "Por un lado 

se demanda menos interferencia del gobierno en el mercado, mientras que, por otro lado, 

los grupos de interés buscan que el gobierno desarrolle políticas que favorezcan a estos 

grupos económicos, incluyendo el mantenimiento de los fondos gubernamentales para la 

promoción y el desarrollo". (Hall, Michael, 2011)
36

  

La industria del turismo debe desligarse en ciertos aspectos de la contingencia, 

tomar nuevos desafíos, evitar los posibles efectos negativos de los cambios de gobierno y 

sus diferentes componentes ideológicos. El artículo nos demuestra que para participar en la 

era de la globalización y ser vanguardia en la industria turística, Chile debe ponerse 

objetivos que vallan más allá del estado del arte actual. Para ello es imperativo entregarle 

poder a las administraciones locales, regionales y supranacionales en detrimento de las 

competencias de las administraciones nacionales. (Fayos-Solá, Eduardo, 2004)
37

  

Para evitar que la política turística se siga dando en función del modelo de 

desarrollo económico imperante, es necesario que entes públicos y privados aborden de 

                                                             
35

 (Hall, Michael, 2011, "A Typology of Governance and its Implications for Tourism Policy 

Analysis", Journal of Sustainable Tourism) 
36

 (Hall, Michael, 2011, "A Typology of Governance and its Implications for Tourism Policy 

Analysis", Journal of Sustainable Tourism) 
37

 (Fayos-Solá, Eduardo, 2004, "Política turística en la era de la globalización", Mediterráneo Económico) 
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manera conjunta y con mayor profundidad la investigación en materia de turismo y sus 

políticas de crecimiento, empleo y medio ambiente entre otras. De esta manera Chile puede 

dar pasos cualitativos dejando atrás un modelo de industria voluble a los cambios, que 

históricamente han coincidido con las ideas y valores sociales y políticos de cada momento. 
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