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RESUMEN | El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) diseña, implementa y controla 

Programas de Turismo Social, particularmente los Programas Vacaciones Tercera Edad y 

Gira de Estudio1. El objetivo de la presente investigación es comprobar que dichos Programas 

generan un impacto económico positivo en las economías locales donde se desarrollan. Para 

esto se analizan dos estudios de impacto desarrollados por empresas externas al Servicio y 

que arrojaron resultados relevantes del desempeño y evolución del Turismo Social en Chile. 

De los datos cuantitativos que arrojaron los estudios, se puede determinar un impacto 

económico relevante sobre las actividades características del turismo, encadenadas gracias a 

su materialización. Argumentando que, a pesar de focalizarse en segmentos 

socioculturalmente vulnerables, surgen como una herramienta validada por la evidencia, para 

fomentar el desarrollo de las industrias turísticas locales y la dinamización de su economía.  

 

PALABRAS CLAVE | turismo social, industria turística, economías locales, impacto 

económico. 

 

ABSTRACT | The National Tourism Board designs, implements and controls Social 

Tourism Programs, particularly the Senior Vacation Programs and Study Tours. The 

objective of this research is to verify that these Programs generate a positive economic 

impact in the local economies where they are developed. For this, two impact studies 

developed by external companies to the Service were analyzed, and they showed relevant 

results of the performance and evolution of Social Tourism in Chile. From the quantitative 

data provided by the studies, a relevant economic impact can be determined on the 

characteristic activities of tourism, linked through its materialization. Arguing that, despite 

focusing on socioculturally vulnerable segments, they emerge as a tool validated by evidence, 

to encourage the development of local tourism industries and the revitalization of their 

economy. 

 

KEY WORDS | social tourism, tourist industry, local economies, economic impact. 

 
1 La Ley de Presupuesto asigna cada año al Servicio Nacional de Turismo, en su partida 07, capitulo 09 y 
programa 01, presupuesto para implementar los Programas Vacaciones Tercera Edad (desde 2001) y Gira de 
Estudio (2007), bajo el subtítulo 24, ítem 01, asignaciones 1323 y 133 respectivamente. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística genérica desde sus orígenes y de manera orgánica presenta una 

convivencia entre los objetivos o beneficios sociales y los económicos, sin embargo, es 

común que su valoración transite mucho más por el ámbito de lo económico que de lo social. 

Lo anterior se podría inferir debido a que el concepto de turismo puede ser estudiado desde 

diversas perspectivas y disciplinas, dada la complejidad de los elementos que la conforman 

(Introducción al Turismo, OMT, 2008). Ya desde la definición adoptada por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) y que dice “El turismo es un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera 

de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un 

gasto turístico”2, podemos observar una leve inclinación hacia la actividad económica como 

núcleo y consecuencia de la materialización del turismo.  

Cuando dentro de la actividad turística, ahondamos más en el fenómeno social, se tiende 

de manera natural a separar o postergar los beneficios económicos de un turismo más 

humanista, sustentado principalmente en el derecho intrínseco de las personas de acceder al 

ocio, fundado por ejemplo en la Declaración universal de Derechos Humanos, que en su 

artículo 24 señala “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a 

una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.”3. 

Coherente con lo señalado anteriormente, la Organización Internacional de Turismo Social 

define al Turismo Social (OITS), como el “…conjunto de relaciones y fenómenos que 

resultan de la participación al turismo y en particular de la participación de capas sociales 

con recursos modestos. Esta participación es posible, o al menos es facilitada, gracias a 

medidas con un carácter social bien definido” (Estatutos OITS, 2003), definición que 

manifiesta evidentemente una distancia de la relevancia económica señalada en la definición 

de la OMT, apuntando está última, a un pilar más de carácter social, dejando la orientación 

 
2 Glosario Básico de la página web de la Organización Mundial de turismo 

(http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico). 
3 Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III) 
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mercantil a una relevancia de segundo orden, evidenciando una brecha entre ambas 

tendencias. 

En virtud de esta brecha, el presente trabajo se focalizará en la experiencia chilena de 

Turismo Social, analizando los antecedentes con que cuenta el Servicio Nacional de Turismo 

(SERNATUR) y a través de los datos obtenidos de la ejecución sostenible de estos 

programas, evidenciando que estas políticas públicas han impactado significativamente de 

manera positiva en las economías locales de los destinos turísticos que participan de ellas. 

Con dicha evidencia, el objeto de este artículo es comprobar que, mediante estrategias 

turísticas explícitamente de carácter social, se puede dinamizar económicamente, desarrollar 

estructuralmente y como consecuencia potenciar las distintas zonas de interés turístico. Lo 

anterior, a través de una investigación de carácter cualitativo con alcance exploratorio, un 

diseño no probabilístico, biobibliográfico, teórico documental por beneficio de las fuentes 

utilizables. 

Las fuentes bibliográficas disponibles documentales son más bien de carácter local, es 

importante destacar que el Turismo Social en general no cuenta con literatura abundante en 

lo específico, por tal motivo se consideraron artículos, libros, tesis y documentación en el 

contexto chileno, contemplando fuentes pertinentes a la temática de la investigación, pero 

principalmente, realizando una indagación de carácter no experimental con un diseño 

longitudinal, por concentrarse sustentada principalmente por dos estudios de impacto 

realizados a los Programas de Turismo Social en dos periodos de tiempo de medición, el 

primero realizado el año 20054 al Programa Vacaciones Tercera Edad y el segundo 

implementado el año 2014/20155 sumándose al ya analizado el Programa Gira de Estudio6. 

Por tal razón el muestreo fue restringido, no probabilístico y por conveniencia; tomando en 

consideración sólo la información que aportó elementos relevantes al desarrollo del artículo. 

El procedimiento para obtención de información fue principalmente a través del 

SERNATUR y de palabras claves en los medios disponibles como bibliotecas, internet, 

 
4 Informe final Corregido “Evaluación de Impacto del Programa Vacaciones Tercera Edad”, Estudio realizado 
por el Departamento de Economía, Centro Micro Datos, Universidad de Chile, por encargo de SERNATUR el 
año 2005. 
5Estudio de Impacto Económico de los Programas Vacaciones Tercera Edad y Gira de Estudios 2014 y 2015, 
evaluación realizada por Sismarket, por encargo de SERNATUR el año 2016. 
6 El Programa Gira de Estudio no fue considerado en el primer estudio ya que su creación e implementación 
data del año 2007. 
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revistas técnicas. Posteriormente se procedió a la lectura y selección de la información 

relevante y de utilidad para proceder con el análisis y redacción del artículo científico. 

Por lo tanto, se establece como propósito para el presente artículo evidenciar que la 

implementación de distintas políticas con carácter social orientadas a facilitar el acceso al 

turismo, generará consecuentemente un impacto económico positivo relevante en los 

distintos actores del sector que conforman la oferta turística de un territorio determinado y 

en este marco, se postula como hipótesis que el turismo con un carácter social o humanista, 

denominado Turismo Social, puede ser una estrategia eficaz para el fomento y desarrollo de 

la industria turística, con resultados económicos relevantes. 

 

II. AVANCE ORGANICO DEL TURISMO SOCIAL EN CHILE 

 

La actividad turística en Chile se encuentra a cargo del Servicio Nacional de Turismo, 

que es un órgano público descentralizado, creado por Decreto Ley N°1.224, de 1975, cuyo 

objeto es investigar, planificar, fomentar, promover y coordinar la actividad turística de 

Chile. La legislación vigente, es decir la Ley N° 20.423 de 2010 del Sistema Institucional 

para el desarrollo del Turismo, señala en su título II, párrafo 1° denominado: “De la Política 

Nacional de Turismo”, artículo 6°, inciso tercero “Asimismo, promoverá el desarrollo de 

programas sociales que, junto con permitir el acceso a los diferentes grupos de interés social 

a los beneficios del turismo, contribuyan a crear empleo; a fomentar la inversión de las 

empresas, especialmente las de menor tamaño; a disminuir la estacionalidad turística y a la 

descentralización del país”. Lo que le entrega un carácter de Política de Estado al desarrollo 

del Turismo Social en Chile y, además, establece 2 enfoques claros, por un lado, debe 

beneficiar a grupos de interés de la población, lo que a este documento interesa, se refiere a 

Adultos Mayores y Estudiantes de educación media de colegios con financiamiento público, 

y por otro lado, deben tender en grandes rasgos a fomentar el desarrollo económico de los 

destinos que participen y por defecto del país. 

En concreto, el Turismo Social se desarrolla en Chile desde el año 2001, cuando se 

comenzó a ejecutar la primera temporada del Programa Vacaciones Tercera Edad (VTE), la 

segunda iniciativa en esta línea se implementó el año 2007 y corresponde al Programa Gira 

de Estudio, el que se incorporó atendiendo un nuevo segmento prioritario de la población. 
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Ambos Programas cuentan con un fin claro y dice relación con potenciar un quiebre en la 

estacionalidad turística de los destinos priorizados por SERNATUR (Informe Final, 

DIPRES7, 2012). La estacionalidad turística es generalmente definida a partir de dos 

aspectos: la concentración de los flujos turísticos en períodos cortos del año promoviendo 

picos de actividad en las áreas de destino y la reducida demanda de turistas en los períodos 

de baja temporada, lo que implica para muchas localidades la caída de la calidad de la oferta 

turística. Se refiere a un desequilibrio temporal en la demanda y puede ser expresada en el 

número de turistas, de gastos y de pernoctaciones. Cuando existe ausencia o reducción 

drástica del movimiento de visitantes se producen efectos económicos negativos 

considerables en los lugares receptores contribuyendo al desempleo y al uso ineficiente de 

los recursos turísticos e instalaciones (Durieux, 20138). Es decir, la estacionalidad turística 

se manifiesta en la subutilización de los servicios durante la temporada baja y media, 

específicamente para Chile, entre los meses de marzo y diciembre es donde la demanda 

turística nacional disminuye marcadamente, afectando negativamente la actividad económica 

de las empresas vinculadas al rubro turístico y el empleo del sector (Estrategia Nacional de 

Turismo 2012 – 2020).  

Otro elemento clave, es la demanda turística, a la que se hace referencia en el párrafo 

anterior como una de las causas que da origen a la estacionalidad turística y que la 

Organización Mundial de Turismo define como “… todo gasto de consumo efectuado por un 

visitante durante su desplazamiento y su estancia turística en el lugar de destino”. Una 

definición más asociada a la movilidad geográfica es que corresponde al número total de 

personas que viajan o desean viajar, para disfrutar de felicidades turísticas y de servicios en 

lugares distintos al lugar de trabajo y residencia habitual (Mathieson y Wall, 1982). De 

manera inherente ambas definiciones debiesen ser complementarias, en relación con que la 

movilidad geográfica con características de turismo, por defecto involucrara un consumo o 

gasto en el lugar visitado, sin importar el motivo del viaje o las características 

socioeconómicas de los visitantes. 

 

 
7 Dirección de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda. Corresponde al organismo técnico 
encargado de velar por una asignación y uso eficiente de los recursos públicos en el marco de la política fiscal, 
mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión. 
8 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17322013000600011&script=sci_arttext&tlng=en  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-17322013000600011&script=sci_arttext&tlng=en
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Por otro lado, y para poder tener una mirada global respecto a los efectos Económicos 

positivos del Turismo Social, es necesario delimitar conceptualmente la oferta turística y se 

define como conjunto de productos y servicios turísticos puestos a disposición del usuario 

turístico en un destino determinado para su disfrute y consumo (Amparo Sancho 2008). 

Cuando las definiciones anteriores, demanda y oferta turística, no se encuentran de manera 

armoniosa, el Turismo social, con o sin apoyo estatal, se convierte en una verdadera 

herramienta de desarrollo y fortalecimiento económico. 

Para lo que interesa al presente trabajo, los Programas Sociales de Chile busca promover 

el turismo interno en temporada baja y media, potenciando el quiebre de la estacionalidad 

turística e incrementando el turismo a través de la vinculación e involucramiento de los 

distintos actores (empresas) del rubro turismo (hotelero, alimentación, operadores turísticos, 

agencias de viajes, etc.) afectados por problemas de estacionalidad. Para ello, SERNATUR 

otorga un subsidio parcial y diferenciado al costo del paquete turístico, según tipo de pasajero 

viajado. Expresado en términos simples, generalmente la temporada baja corresponde a los 

meses de junio, julio y agosto, (incluyendo las semanas de vacaciones escolares) y la 

temporada media a los meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre (incluyendo en septiembre la semana de vacaciones asociada a fiestas patrias). La 

ejecución de estos se licita9 a empresas del rubro turístico. La ejecución es formalizada 

mediante relación contractual entre SERNATUR y las empresas adjudicatarias por 24 meses 

corridos. Las empresas adjudicatarias son las responsables de producir los componentes del 

programa: Paquetes turísticos para adultos mayores y jóvenes de enseñanza media. Respecto 

al financiamiento, ambos Programas cuenta con un presupuesto asignado por Ley de 

Presupuesto de la Nación cada año. 

Los programas promueven el turismo interno en periodos de media y baja demanda en 

comunas con estacionalidad superior al 10% a través de paquetes turísticos subsidiados, con 

estadías en los destinos de 2 a 7 noches, preestablecidas en las bases de licitación10. El 

 
9 Es un procedimiento administrativo efectuado en forma autónoma por un organismo comprador, en el que 
invita a través de Mercado Público a los proveedores interesados a proporcionar un bien o servicio y 
selecciona y acepta la oferta más conveniente según los criterios que se establezcan en las bases de licitación. 
(Chile Compra, 2019, www.mercadopublico.cl). 
10 Se entiende por bases de licitación o términos de referencia al documento que establece los requisitos, 
condiciones y especificaciones del producto o servicio a contratar en una licitación: por ejemplo descripción, 
cantidad y plazos. (Chile Compra, 2019, www.mercadopublico.cl). 
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porcentaje de subsidio se encuentra diferenciado por Temporalidad. Este es mayor para los 

paquetes ejecutados en temporada baja. Para el Programa Vacaciones Tercera Edad existen 

cupos sociales y regulares. Para acceder a los primeros, es necesario acreditar situación 

socioeconómica (Cartola Hogar) y encontrarse dentro de los 5 primeros tramos de menores 

ingresos y mayor vulnerabilidad11. Los cupos regulares no deben acreditar situación 

socioeconómica. El porcentaje de subsidio es mayor para los cupos sociales. Los cupos 

regulares no postulan si no que se comercializan por medio de agencias de viaje, mientras 

que los cupos sociales se distribuyen por medio de municipios o clubes de adultos mayores.  

El programa tiene modalidad nacional y regional. Los tours operadores (TO) interesados 

elaboran y presentan ofertas técnicas considerando paquetes turísticos que incluyen Traslado 

(terrestre o aéreo más tasas de embarque), Alimentación completa, seguro de asistencia en 

viaje y atención paramédica, excursiones (tour operadores locales, guías, circuitos turísticos 

como centros de artesanías, museos y otros), actividades recreativas y alojamiento. Las 

adjudicatarias deben seleccionar un equipo de Prestadores de Servicios Turísticos (PST) para 

ejecutar los diversos servicios que define el Programa en bases de licitación. Los TO 

interesados contactan a una serie de PST para acordar la incorporación de sus servicios. Los 

acuerdos económicos que se generan corresponden a negociaciones entre privados. 

SERNATUR no interviene, pero si establece en las bases de licitación los criterios mínimos 

para participar, pudiendo solicitar a las adjudicatarias la suspensión o eliminación de un 

prestador, si este no cumple con lo establecido. Los paquetes de viaje tienen la opción de 

contar con un porcentaje de subsidio al costo total del paquete turístico, el cual SERNATUR 

entrega directamente al TO adjudicatario, una vez que finaliza cada paquete de viaje y se 

verifique a través de los analistas regionales que la ejecución se haya llevado a cabo según 

lo contratado. La ejecución de estos paquetes turísticos permite incrementar la actividad de 

los distintos PST en temporadas baja y media, potenciar un quiebre en la estacionalidad 

turística y contribuir al turismo nacional12.   

  

 
11 http://www.registrosocial.gob.cl/preguntas-frecuentes-web/ 
12 Ficha Formulario E, Evaluación ex antes, DIPRES 2018. 

http://www.registrosocial.gob.cl/preguntas-frecuentes-web/
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III.  AÑOS 2005 Y 2015, DOS RETRATOS DEL IMPACTO ECONOMICO DEL 

TURISMO SOCIAL EN CHILE. 

 

Los Programas Sociales cuentan con numerosos prestadores de servicios turísticos a lo 

largo de todo el país, delimitaremos este documento a los que forman parte de la columna 

vertebral del sector turismo, es decir Agencias de Viajes, Alojamiento, Restaurantes13 y 

Empresas de Transporte. De este modo, se podrá revisar si la evidencia confirma o descarta, 

un avance en el aporte económico del Turismo Social al sector, durante 10 años (2004 – 

2014/15).  

 

III.A. Primera Evaluación de Impacto, Programa Vacaciones Tercera Edad, año 2005. 

 

El Servicio Nacional de Turismo, específicamente la Unidad de Turismo Social encargó 

el año 2005, una Evaluación de Impacto del Programa Vacaciones Tercera Edad (Centro 

Micro Datos, U. de Chile, 2005), concretamente para la cuarta temporada del Programa 

Vacaciones Tercera Edad. 

Como preámbulo, se debe señalar que, el Turismo Social impulsado por SERNATUR, ya 

presentaba el año 2004 un 86% de satisfacción por parte de los empresarios, respecto al 

impacto que el Programa tenía en su empresa (Centro Micro Datos, U. de Chile, 2005). Otro 

dato interesante, en los albores del Turismo Social institucionalizado en Chile, es que el 90% 

de las empresas del rubro turismo beneficiadas, percibe tener algún grado de satisfacción con 

el efecto del Programa VTE sobre el conjunto de la economía. 

 

III.A.1. Metodología y marco muestral 

 

La principal fuente de análisis consistió en la base de datos creada a través de encuestaje 

a beneficiarios y grupos de control. El estudio priorizó la definición ex ante de muestras 

estadísticamente representativas, obtenidas a partir de un muestreo aleatorio multietapico y 

una muestra de control de similares en características y números. El desarrollo del estudio se 

 
13 Para el Estudio realizado el año 2005, se consideró en esta actividad económica a bar, club, pizzeria y otros 
similares. 
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fundó en tres teorías: El método de matching usando propensity scores, el método de 

valoración contingente y los modelos probit.    

El marco muestral lo determino SERNATUR, el universo de beneficiarios primaros 

correspondió a las empresas que participaron en el Programa entre el 01 de mayo de 2004 y 

el 30 de abril de 2005, de este modo el universo de beneficiarios primarios ascendió a 364 

empresas14, tomándose un tamaño muestral de 200 encuestas15 a beneficiarios primarios y 

200 encuestas a un grupo de control, la muestra de beneficiarios primarios corresponde 

únicamente a las Agencias de Viaje, ya que las otras categorías fueron censadas, mientras 

que el grupo de control se focaliza solamente en Agencias de Viaje y Alojamiento, debido al 

reducido numero de empresas participantes en las otras categorías. La muestra de Agencias 

fue estratificada según tamaño, las que vendieron 50 o más pasajeros y la atendieron a 49 o 

menos pasajeros, con arranque aleatorio al interior de cada estrato, en el primer estrato fue 

una muestra con probabilidad unitaria (99 Agencias) y en el segundo, se seleccionaron 36 

Agencias. El grupo de control se seleccionó para las Agencias considerando que tuvieran 

dirección en las comunas seleccionadas de la muestra de Agencias y con la misma 

representatividad en la tipología (Mayorista, minorista), en cuanto a los Alojamientos se 

considero que cumplieran con el mismo tipo de empresa (hotel, hostal, cabañas, etc) y 

SERNATUR asigno un índice (ponderación utilizada por el Servicio), por lo tanto el control 

debía acercarse a dicho Índice.  

 

  

 
14 La desagregación por tipo de servicio es 296 Agencias de Viajes, 1 Operador Nacional, 8 Operadores Locales, 
5 Empresas de Transporte y 54 Empresas de Alojamiento (Evaluación de Impacto del Programa Vacaciones 
Tercera Edad, Centro Micro Datos, 2005). 
15 La desagregación de la muestra por tipo de servicio es 133 Agencias de Viajes, 1 Operador Nacional, 8 
Operadores Locales, 5 Empresas de Transporte y 54 Empresas de Alojamiento (Evaluación de Impacto del 
Programa Vacaciones Tercera Edad, Centro Micro Datos, 2005). 
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III.A.2. Recaudación mensual promedio en empresas participantes del Programa 

Vacaciones Tercera Edad. 

 

Algunas de las principales conclusiones del estudio del año 2005, son que, cada pasajero 

del Programa Vacaciones Tercera Edad incrementa la recaudación promedio mensual por 

empresa en la actividad restaurante en $50,46.-, para la categoría de alojamiento, se 

incrementó la recaudación promedio mensual por pasajero en $207,81.-, del mismo modo, 

las empresas de transporte urbano e interurbano, experimentaron un incremento en sus 

ingresos promedio de $46,62.- por cada pasajero, mientras que para las agencias de viaje, sus 

entradas promedio de dinero, se vieron aumentadas en $32,84.- por pasajero. Para ser más 

gráfico, se presenta el siguiente cuadro, con el número de pasajeros recibido por los 3 

principales destinos del Programa durante el año 2004 (Centro Micro Datos, U. de Chile, 

2005):    

Impacto sobre la recaudación promedio mensual por tipo de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la Evaluación de Impacto del Programa Vacaciones Tercera Edad 

realizada por el Centro Micro Datos, U. de Chile, 2005. 

 

Además, se considerarán algunas actividades económicas que no tienen correlación entre 

ambos estudios, pero que, de todas formas, es importante mencionar, ya que le dan mayor 

consistencia al aporte económico que realiza el Turismo Social en un destino intervenido. A 

saber: 

• Cada pasajero del Programa VTE incrementa la recaudación promedio mensual por 

empresa de la actividad venta de Artesanías en $11,89.- 

• Cada pasajero del Programa VTE incrementa la recaudación promedio mensual por 

empresa de la actividad Boite, discoteque, casino, salones de té y otros en $179,25.- 

 

 

Actividad
Incremento en 

recaudación

Alojamiento 207,81 1.222.338$  1.276.161$   1.049.025$            

Restaurante 50,46 296.806$      309.875$       254.722$                

Transporte 46,62 274.219$      286.293$       235.338$                

Agencias de viaje 32,84 193.165$      201.670$       165.776$                

Arica

5.882

Iquique

6.141

Viña del Mar

5.048
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Impacto sobre la recaudación promedio mensual por tipo de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la Evaluación de Impacto del Programa Vacaciones Tercera Edad 

realizada por el Centro Micro Datos, U. de Chile, 2005. 

 

En los datos anteriores, se evidencia de manera fehaciente, que el desarrollo de Programas 

de Turismo Social, en lo particular, el Programa Vacaciones Tercera Edad, tuvo un impacto 

económico positivo en las áreas productivas características del sector turismo y en 

consecuencia, genero un impacto dinamizador de las economías locales, aumentando la 

recaudación promedio mensual, con respecto al grupo de control. 

Por otro lado, las actividades seleccionadas constituyen un subconjunto del total de 

actividades sobre las cuales el Programa VTE estaría afectando la recaudación, considerando 

los efectos indirectos y los eslabonamientos que la actividad turística tiene sobre la sociedad 

y especialmente, sobre el desarrollo económico. 

 

III.A.3. Impacto estimado sobre la recaudación fiscal anual de actividades asociadas al 

turismo. 

 

De acuerdo con las estimaciones realizadas de las actividades económicas consideradas, 

las que generarían mayor recaudación fiscal producto de la existencia del Programa son 

Hoteles, hostería, motel, cabañas y Restaurantes, bar, club, pizzería (Centro Micro Datos, U. 

de Chile, 2005). 

El Programa Vacaciones Tercera Edad generó en el año 2003 una recaudación de 

impuestos adicionales de $572 millones, lo cual habría significado un retorno del 28% del 

aporte fiscal al Programa16 (Centro Micro Datos, U. de Chile, 2005). 

 
16 Estas estimaciones no consideran la recaudación de impuestos vía el IVA aplicado a pasajes aéreos, los 
cuales en paquetes con transporte aéreo constituyen la parte más importante de su costo. 

Paxs Total incremento Paxs Total incremento Paxs Total incremento

Artesania 11,89 69.937$                    73.016$                    60.021$                    

Boite, discoteque, 

casino, etc.
179,25 1.054.349$              1.100.774$              904.854$                 

Total 191$                     1.124.285$              1.173.791$              964.875$                 

AricaIncremento en 

recaudación 
Actvidad

Iquique Viña del Mar

5.0486.1415.882
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De manera análoga, el mismo estudio realizó una estimación del impacto del Programa 

sobre la facturación de las actividades económicas consideradas en el punto IV.b., donde se 

señala que la iniciativa generó en el año 2003 una facturación adicional en las actividades 

consideradas de $3.132 millones. Esta cifra constituye el 63% del gasto efectivo del 

Programa (Centro Micro Datos, U. de Chile, 2005). 

 

IV.B. Segunda Evaluación de Impacto económico, Programa Vacaciones Tercera 

Edad y Gira de Estudio, años 2014 y 2015. 

 

El año 2016 y con el objeto de medir por segunda vez el impacto económico real del 

Programa Vacaciones Tercera Edad, el Servicio Nacional de Turismo contrato a la empresa 

Sismarket para que desarrollara un Estudio de Impacto Económico del Programa Vacaciones 

Tercera Edad y Gira de Estudio17, este último fue creado el año 2007 con el mismo fin del 

Programa VTE18, utilizando la misma metodología del caso anterior, es decir grupos de 

control y esta vez abordó los años 2014 y 2015. 

Antes de adentrarse en el mencionado estudio, para poder realizar un match entre los 

datos de percepción que consideró el estudio del año 2005, sobre la ejecución 2004, me voy 

a referir a un estudio de satisfacción que desarrollo la empresa Pragmac por encargo de 

SERNATUR para evaluar la percepción de los beneficiarios primarios, respecto de la 

ejecución del Programa (SERNATUR, 2015), el último año que los beneficiarios primarios 

fueron parte de este tipo de estudio, fue el año 2015, de ahí en adelante, solo se consideraron 

para los estudios de Satisfacción a los beneficiarios secundarios (adultos mayores), dicho 

estudio arrojo algunos datos interesantes, como: 

• Que, el 90% de las empresas que prestaron servicios para el Programa Vacaciones 

Tercera Edad durante el año 2014, declaró que percibieron un efecto económico 

positivo en el destino. 

• Que, el 76% de los beneficiarios primarios, declara que existió un quiebre de la 

estacionalidad turística del destino. 

 
17 La información fue proporcionada por el Departamento de Estadísticas de SERNATUR, 2019. 
18 Potenciar un quiebre en la estacionalidad turística de los destinos priorizados por SERNATUR. 
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• Que, un 57% de los empresarios declararon haber contratado al menos una persona 

para dar cumplimiento a las necesidades de servicio que demandan los pasajeros del 

Programa, y un 42% declaro que, además, dejo de despedir al menos una persona pen 

temporada baja por el mismo motivo. 

Si bien corresponden sólo a datos de percepción, veremos que este discernimiento no se 

aleja de lo que ratificarán los datos más relevantes del estudio analizado.  

 

IV.B.1 Metodología y marco muestral 

 

La metodología de este estudio es de carácter cuasi-experimental, es decir no hay 

aleatorización de los sujetos a los grupos de tratamiento y control. La captura de información 

corresponde a un levantamiento de información en terreno mediante dispositivo móvil. Para 

poder estimar el impacto o efecto promedio del tratamiento, se utilizó el indicador de 

"Diferencias en Diferencias" (DID), que corresponde a una estimación que representa la 

diferencia entre el pre-post tratamiento, dentro de los grupos de tratamiento y control. 

Respecto al grupo de control, el método de matching o selección de los clones corresponde 

a la Distancia Euclidiana (dE) entre el grupo de tratamiento y control, específicamente se 

utilizaron las siguientes variables de emparejamiento: Actividad económica, Macrozona19, 

Tamaño empresa (según ventas), Variables de capacidad y tipo de Clase SERNATUR, las 

cuales se desprendieron del Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos de 

SERNATUR. 

El universo de beneficiarios primarios corresponde a 458 prestadores de servicios 

turísticos y dado el carácter censal de este estudio para el grupo de tratamiento, la muestra 

efectiva consistió 346 beneficiarios primarios20. Respecto al grupo de control se selecciono 

 
19 Dados los recursos limitados del estudio, se tuvo que estimar resultados a nivel de Macrozona, las cuales 
corresponden a: 
- Norte: Comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. 
- Centro: Comprende las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule. 
- Sur: Comprende las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 
- Austral: Comprende las regiones de Aysén y Magallanes. 
20 La desagregación de la muestra por tipo de servicio fue 132 Agencias de Viajes, 16 Operadores Turísticos, 
71 Guías de Turismo, 27 Servicios de Alimentación y 100 Empresas de Alojamiento (Evaluación de Impacto del 
Programa Vacaciones Tercera Edad, Centro Micro Datos, 2005). 
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una muestra 1 a 1 en la teoría, logrando obtener clones para cada beneficiario primario, de 

este modo se obtuvo una muestra de 359 controles21.  

 

IV.B.2 Impacto del Turismo Social en las economías locales. 

 

El primer dato llamativo del estudio revisado dice relación con los componentes del 

paquete turístico22, es así, como inmediatamente se puede visualizar que existe evidencia 

cuantitativa del aporte real que los Programas Sociales generan en las economías. 

 

Efecto Promedio de los Programas en Ingresos netos, según actividad económica, año 

2014 y 2015. 

Fuente: Evaluación de Impacto económico del Programa Vacaciones Tercera Edad y Gira de Estudio 2014 y 

2015, SERNATUR 2016. 

 
21 La desagregación de la muestra por tipo de servicio fue 134 Agencias de Viajes, 18 Operadores Turísticos, 
75 Guías de Turismo, 31 Servicios de Alimentación y 101 Empresas de Alojamiento (Evaluación de Impacto del 
Programa Vacaciones Tercera Edad, Centro Micro Datos, 2005). 
22 Según Bases de Licitación autorizadas por Resoluciones Exentas N°114 y N°115, ambas del año 2015 y 
dictadas por SERNATUR, que regulan la ejecución del Programa en los años revisados, los componentes del 
paquete turísticos correspondientes a servicio característicos de la actividad turística son: Agencias de Viaje, 
Restaurantes, Alojamientos, Guías de Turismo, Operadores Turísticos. Las mismas bases de licitación se 
consideran otros componentes con un carácter más transversal como: Transporte, empresas aseguradoras y 
paramédicos. 

2° Diferencia (Benef-

Beneficiario Control
Impacto promedio en 

Ingresos netos ($CLP)

Agencia de Viaje 2013 568.378.294               216.131.763               

2014 693.517.215               248.446.356               125.138.921               32.314.593                 92.824.328                               

2015 865.849.161               284.098.103               172.331.946               35.651.748                 136.680.198                            

Alimentación 2013 232.971.390               117.106.964               

2014 288.424.668               141.728.334               55.453.278                 24.621.370                 30.831.908                               

2015 362.811.312               155.181.348               74.386.645                 13.453.014                 60.933.631                               

Alojamiento 2013 143.419.905               117.539.484               

2014 158.484.167               124.091.697               15.064.262                 6.552.214                    8.512.048                                 

2015 175.530.676               132.289.671               17.046.509                 8.197.973                    8.848.535                                 

Guía Turístico 2013 11.343.280                 13.934.184                 

2014 11.300.131                 14.200.381                 -43.149                        266.197                       -309.346                                   

2015 11.702.254                 14.663.904                 402.123                       463.523                       -61.400                                     

Operador Turístico 2013 601.008.789               410.239.516               

2014 755.520.827               489.106.143               154.512.038               78.866.627                 75.645.411                               

2015 925.706.637               565.822.515               170.185.810               76.716.372                 93.469.438                               

Total general 2013 306.588.631               147.333.802               

2014 370.146.814               167.374.904               63.558.183                 20.041.102                 43.517.081                               

2015 454.575.805               188.093.656               84.428.991                 20.718.752                 63.710.239                               

Actividad 

económica
Año Beneficiario Control

1° Diferencia (t-t-1)
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En todas las actividades económicas, excepto Guías de turismo, los resultados arrojados 

por las empresas beneficiarias del Programa son superiores a los resultados del grupo de 

control, destacando fuertemente alojamiento y alimentación. Esto se puede inferir, debido a 

que estas actividades se encuentran como embolo de cada viaje, por ejemplo, actualmente el 

Programa VTE tiene un promedio de 4,8 noches de alojamiento por cada pasajero 

(SERNATUR, 2018), mientras que el promedio Nacional según la Encuesta Mensual de 

Alojamiento Turístico del INE es de 2,1 (INE, 2018), 2,7 noches menos que el Programa. 

Respecto de los guías de turismo, los datos si bien no son favorables al Programa en términos 

totales, se puede visualizar que se avanzó en la disminución de una brecha en los ingresos 

promedio entre los beneficiarios y el grupo de control, dicha disminución, puede ser 

atribuible al desempeño positivo del Programa en dicha actividad económica. 

Si seguimos profundizando en la información que el estudio en cuestión proporciona, nos 

encontramos que los mayores ingresos en las actividades económicas tipificadas como 

componentes del paquete turístico en los Programas Sociales de SERNATUR, no se condicen 

con un mayor nivel de utilidad, así se puede visualizar en el cuadro siguiente: 

 

Efecto Promedio de los Programas (Impacto) en Utilidades, según actividad 

económica, año 2014 y 2015

  

Fuente: Evaluación de Impacto económico del Programa Vacaciones Tercera Edad y Gira de Estudio 2014 y 

2015, SERNATUR 2016. 

2° Diferencia (Benef-Control)

Beneficiario Control
Impacto promedio en 

Utilidades ($CLP)

Agencia de Viaje 2013 135.305.441               78.145.309                 

2014 174.209.155               91.868.504                 38.903.714                 13.723.195                 25.180.519                                             

2015 208.243.624               115.971.436               34.034.469                 24.102.932                 9.931.537                                               

Alimentación 2013 46.675.794                 62.153.548                 

2014 64.553.918                 78.149.207                 17.878.124                 15.995.659                 1.882.465                                               

2015 88.910.182                 93.911.571                 24.356.264                 15.762.364                 8.593.900                                               

Alojamiento 2013 65.057.081                 47.924.237                 

2014 71.098.406                 50.645.822                 6.041.326                    2.721.585                    3.319.741                                               

2015 77.689.837                 55.289.068                 6.591.431                    4.643.246                    1.948.185                                               

Guía Turístico 2013 4.957.583                    5.328.202                    

2014 5.154.057                    5.337.130                    196.474                       8.928                            187.546                                                   

2015 5.279.610                    5.505.727                    125.553                       168.597                       -43.044                                                   

Operador Turístico 2013 234.114.347               135.320.051               

2014 279.564.827               155.658.226               45.450.481                 20.338.175                 25.112.305                                             

2015 351.040.101               184.328.206               71.475.274                 28.669.980                 42.805.294                                             

Total general 2013 85.907.776                 55.916.310                 

2014 106.032.891               64.207.147                 20.125.114                 8.290.837                    11.834.277                                             

2015 126.153.789               77.343.911                 20.120.898                 13.136.764                 6.984.134                                               

Actividad 

económica
Año Beneficiario Control

1° Diferencia (t-t-1)
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Nuevamente los datos arrojan que el impacto del Programa en el sector turismo es positivo 

respecto a las actividades contempladas como integrantes del paquete turístico y son 

consecuentes, en que nuevamente los servicios de guías de turismo son los que alcanzan los 

números menos positivos, en cuanto a los niveles de utilidades, en comparación con sus pares 

del grupo de control. Destacan en este análisis, los Operadores Turísticos, que, en los años 

revisados, fueron incrementando su participación al alero del fortalecimiento de los 

Programas VTE Regionales23 (SERNATUR, 2018). 

Una variable relevante, para ir armando una visión holística del escenario económico 

positivo, atribuible a la intervención de una política pública de fomento productivo, como lo 

han sido los Programas Sociales de SERNATUR, dice relación con la empleabilidad y como 

la mayor llegada de pasajeros a un destino, podría determinar un aumento en la generación y 

mantención de empleos, al respecto la información que podemos encontrar en el estudio 

examinado señala:  

 

Efecto Promedio de los Programas (Impacto) en Empleo, según actividad económica, 

año 2014 y 2015 

 

Fuente: Evaluación de Impacto económico del Programa Vacaciones Tercera Edad y Gira de Estudio 2014 y 

2015, SERNATUR 2016. 

 
23 Los Programas VTE Regionales se implementaron a partir del año 2012 y corresponden a una versión 
análoga del Programa VTE Nacional, pero con alcance regional o interregional con sus regiones adyacentes. 

2° Diferencia (Benef-Control)

Beneficiario Control
Impacto promedio en 

Empleo (Trabajadores)
var benef Var contro

Benef-

Control

Agencia de Viaje 2013 103                   61                      42                   

2014 104                   65                      1,4                                 4,3                                 -2,9                                                      1,4% 7,1% 39                   

2015 117                   71                      12,0                              5,3                                 6,7                                                       11,5% 8,1% 46                   

Alimentación 2013 117                   121                   -5                    

2014 118                   134                   1,3                                 12,6                              -11,2                                                   1,1% 10,4% -16                 

2015 118                   128                   -0,5                               -5,7                               5,3                                                       -0,4% -4,3% -11                 

Alojamiento 2013 106                   112                   -6                    

2014 111                   118                   4,7                                 6,1                                 -1,4                                                      4,4% 5,5% -7                    

2015 113                   118                   1,9                                 -0,0                               1,9                                                       1,7% 0,0% -5                    

Guía Turístico 2013 13                      26                      -13                 

2014 13                      27                      0,6                                 0,8                                 -0,2                                                      5,0% 3,1% -14                 

2015 14                      27                      0,7                                 0,5                                 0,2                                                       5,6% 2,0% -13                 

Operador Turístico 2013 117                   62                      55                   

2014 119                   64                      2,3                                 2,3                                 -0,0                                                      1,9% 3,7% 55                   

2015 125                   66                      5,2                                 1,2                                 4,0                                                       4,3% 1,8% 59                   

Total general 2013 87                      73                      14                   

2014 89                      78                      2,2                                 4,7                                 -2,5                                                      2,6% 6,4% 11                   

2015 95                      80                      5,5                                 1,6                                 3,9                                                       6,1% 2,1% 15                   

Actividad 

económica
Año Beneficiario Control

1° Diferencia (t-t-1)
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Del mismo modo que las variables analizadas anteriormente, la empleabilidad fue afectada 

positivamente con la intervención de los Programas Sociales, si bien presenta resultados más 

tenues en su desempeño, se debe destacar que el fin de los programas es quebrar la 

estacionalidad turística y que la generación de mayor empleo corresponde a un efecto de 

segundo orden. Nuevamente los datos visualizan que, de los componentes estudiados, los 

guías de turismo son los que demuestran los menores efectos positivos, mientras que los 

prestadores de servicios de alimentación son los que cuentan con el mayor efecto positivo 

respecto del grupo de control.       

 

IV. CONCLUSIÓN. 

 

Como hemos revisado a lo largo del presente artículo, la génesis habitual para la 

generación de Programas Sociales en turismo dice relación con un acceso equitativo a la 

actividad turística por parte de segmentos más desfavorecidos de la población, en Chile 

Adultos Mayores y Alumnos de colegios vulnerables (SERNATUR, 2018). Sin embargo, al 

revisar la evidencia del impacto económico positivo del Turismo Social en los territorios que 

interviene, aún cuando trabaje con segmentos socio económicamente vulnerables, es una 

alternativa legítima para que por sí sólo, pueda sustentar su planificación como herramienta 

eficaz y confiable, para dinamizar economías locales de destinos turísticos priorizados y 

fomentar así su desarrollo. 

De este modo, SERNATUR ha podido validar a través de los estudios revisados, con 10 

años de separación, que en ambos casos los resultados económicos son positivos para la 

industria turística, extrapolando inclusos su alcance a la generación de empleos. Se comprobó 

que existió tanto para el año de ejecución 2004, como para las ejecuciones 2014 y 2015, que, 

en términos de ingresos, como utilidades, las empresas participantes de Programas Sociales 

fueron superiores a las empresas de control. En este punto, es relevante mencionar que se 

debe ahondar en los motivos que mantuvieron a los Guías de turismo, como la actividad que 

demostró el menor avance en términos económicos y que ahí queda un trabajo pendiente para 

el SERNATUR en función de establecer estrategias para elevar su desempeño. 

A partir de los resultados del análisis, que como ya mencioné considera dos periodos de 

tiempo distintos, se concluye que en ambos casos las empresas beneficiadas obtuvieron 
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ingresos por sobre su grupo de control, es más, si consideramos la segunda medición (año 

2015), las empresas beneficiarias, obtuvieron incluso mayores utilidades que sus pares de 

control.  

Por otro lado, ante la pregunta “¿Su empresa tiene la intención de seguir participando de 

los programas sociales de SERNATUR en el año 2016?”24, realizada en el estudio más 

contemporáneo de los dos utilizados, el 97,1% de las empresas participantes confirma que, 

si seguirá participando, lo que integrado a la pregunta “indique su nivel de satisfacción en el 

efecto del(los) programa(s) social(es) sobre la economía local del destino (comuna)”25, el 

90,5% se declaró satisfecho con su aporte. Lo que ratifica que la percepción de los 

empresarios participantes va en coherencia con las conclusiones obtenidas, evidenciando un 

verdadero aporte al desarrollo turístico local al alero del turismo social.   

Es dable destacar, que también se revisó el retorno fiscal alcanzado por el pago de 

impuestos que realizan las empresas beneficiarias, lo que puede concluir un desempeño 

eficiente por parte de los Programas Sociales, respecto al uso de los recursos públicos. 

Finalmente, con los resultados alcanzados, respecto a que el desarrollo de Programas 

Sociales tiene un impacto positivo en las economías locales de los destinos participantes, 

considerando que es de conocimiento público, la transversalidad de la industria turística y 

que además, ésta beneficia a prestadores de servicios complementarios o inferidos, se puede 

concluir que el Turismo Social, no sólo es un beneficio para los pasajeros o segmentos 

priorizados de la población, sino que un eficaz motor de desarrollo local, con impacto 

positivo medible y comprobable en las economías de los destinos turísticos que participan. 

 

  

 
24 Estudio de Impacto Económico de los Programas Vacaciones Tercera Edad y Gira de Estudios 2014 y 2015, 
SERNATUR. 
25 En una escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy insatisfecho” y 5 es “Muy satisfecho”. El porcentaje de 
satisfechos considera a Satisfechos (4) y Muy Satisfechos (5). 
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