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Resumen
La llegada de viajeros internacionales experimentó un crecimiento sostenido
en el período 2004-2010 en Colombia, mientras en el mundo sucesos como el
9/11, SARS y la recesión de 2008 y 2009 causaron importantes caídas en la
actividad turística. Colombia inició a partir de 2002 la política de seguridad
democrática para aumentar la seguridad en el país, y desde 2005 una
intensiva estrategia de promoción internacional para atraer viajeros
internacionales y mejorar la percepción del país a escala mundial, que, según
la cifras, pareció dar frutos positivos.
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Abstract
The arrival of international travelers to Colombia has steadily increased over
the period 2004-2010, while world events like 9/11, SARS and the recession of
2008 and 2009 caused significant falls in the tourism activity. Colombia began
in 2002 a democratic security policy to increase security in the country and
since 2005 an intensive international promotion strategy to attract travelers
to the country and improve its perception worldwide. The facts suggest that
the strategy paid off.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se hace con el interés de resaltar el turismo como actividad fundamental de la
economía de cada país y especialmente de la economía colombiana.

Son varios los factores que inciden en la dinámica de la actividad. Unos factores son
producto de accidentes históricos y geográficos, y otros son los factores económicos,
precios, promoción turística, seguridad, entre otros, que se observarán en el modelo. El
modelo busca determinar si la promoción en turismo, además de otras variables, es
importante y cuánto aporta en el turismo receptor colombiano.

Precisar el origen y la dinámica de los factores que inciden en el turismo, permite hacer
nuevas herramientas que estén en función de las decisiones de política sectorial,
planeación, inversión y promoción. Así mismo, se genera una conciencia general de
mantenimiento de una infraestructura de servicios, redes, transferencia de información,
nuevas ideas y nuevos mercados de turismo que terminan produciendo desarrollo local y
regional.

Desde una perspectiva técnica el sector del turismo no cuenta, casi en ninguna parte del
mundo, con modelos económicos robustos de producción o de beneficios adaptados a
series reales, ya que hasta hace muy pocos años los países han venido implementando la
cuenta satélite de turismo por recomendación de la OMT, es decir, una extensión del
sistema de cuentas nacionales, que comparte sus conceptos básicos, definiciones y
clasificaciones y permite ampliar la capacidad analítica de la contabilidad nacional
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2007). Sin embargo, el alcance de
esa implementación es escaso y a veces casi inexistente3.

Este estudio se basa en varios documentos que generalmente usan la recepción de
visitantes internacionales como variable dependiente, intentando obtener modelos con
buenos estadísticos de variables explicativas. Por eso, en este trabajo se prueban varias
series con el fin de encontrar buenos estadísticos.

Entonces, el objetivo del trabajo es encontrar elementos de análisis que argumenten las
decisiones de política institucional y empresarial en materia turística, y que favorezcan,
transversalmente, a quienes participan del sector turismo. En consecuencia, este trabajo
contiene cinco secciones.

3 En Colombia, el DANE tiene datos de la Cuenta Satélite de Turismo solo para el período 2000 – 2005, y la
información 2001 – 2005 fue publicada tan solo a principios de 2012. Por ejemplo, hay un PIB desagregado
para varios de los sectores que componen la actividad turística así como otras variables.
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La sección 1 incluye una reseña de la teoría epistemológica del turismo que incluye las
definiciones técnicas del sector; una caracterización del turismo como actividad
económica; y los principales conceptos y definiciones relacionados con el sector y que son
clave para entender la actividad turística.

La sección 2 presenta los indicadores principales que resultan de la actividad turística en el
mercado del turismo internacional y de Colombia.

La sección 3 describe la metodología del modelo econométrico que se utiliza en el trabajo.
Conocer y estudiar los factores que inciden en la llegada de visitantes internacionales a
Colombia es importante para las nuevas empresas de ese tipo de servicios que ingresan y
se crean en el país. También es importante para la elaboración de modelos de producción
y de desarrollo, por ejemplo modelos que exploren la escala del sector por regiones y
cuando está copada una escala, para que las políticas estimulen nuevas inversiones más
focalizadas. El trabajo recoge series mensuales de las llegadas de viajeros que se trasladan
desde el exterior hacia Colombia, de acuerdo con las cifras elaboradas por el MCIT a través
de su Dirección de Estudios Económicos4, es decir, turismo receptor. Con estas cifras se
pueden lograr buenos estadísticos que expliquen el turismo receptor de acuerdo con la
nacionalidad del visitante, utilizando variables exógenas5. Sin embargo, una serie más
adecuada se debe basar en el “país de origen” del turista, ya que es irrelevante el análisis
de la nacionalidad cuando se cuenta con una política de promoción internacional6.

La sección 4 presenta los resultados y la evidencia empírica del modelo econométrico
frente a las variables contempladas en el modelo.

4 El MCIT utiliza como fuente principal para la recolección de datos el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) para el período analizado. Sin embargo, a partir del año 2012 los datos de llegadas al país
serán recogidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que el Decreto 4062 de 2011 encargó a este
Ministerio a través de la Unidad de Migración Colombia, de la formulación y ejecución de la Política
Migratoria, de ejercer la vigilancia y el control migratorio de nacionales y extranjeros en el territorio
nacional, de llevar el registro de identificación de extranjeros y de efectuar en el territorio nacional la
verificación migratoria de los mismos, entre otras funciones.
5 En el modelo que se presenta en este trabajo se utilizan variables exógenas de varios países (PIB,
población, exportaciones, importaciones, tasa de cambio, precio del petróleo, distancia, entre otras) como
variables explicativas de las “llegadas” de visitantes a Colombia. Para encontrar los determinantes de la
demanda un modelo debe utilizar además, variables endógenas (ingresos por turismo, consumo de
productos turísticos, exportaciones e importaciones de turismo, entre otras), tomando como fuente las
Cuentas Nacionales, en especial, la Cuenta Satélite de Turismo, así como las llegadas de visitantes por país
para la totalidad de países en cada período analizado. Este alcance no es objeto de este Trabajo de Grado,
por lo que solo se utilizan variables exógenas.
6 El DAS y el MCIT iniciaron, desde 2010, una serie de “llegadas” que corresponde al país de origen, no a la
nacionalidad, ya que puede no ser significativa la nacionalidad de un turista que viva permanentemente en
un país distinto a donde nació, pues el origen del viaje se realiza normalmente desde el país donde reside el
turista y no desde el país del cual es nacional.
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La sección 5 recoge las conclusiones del trabajo, así como las posibles implicaciones que
trabajos futuros podrían analizar de la actividad turística en Colombia.

El objetivo principal de este Trabajo de Grado es encontrar cuáles son los factores
determinantes del turismo internacional, visto desde la llegada de turistas internacionales
a Colombia en el periodo 2004 – 2010. Esperamos que los resultados encontrados tengan
impacto en tres aspectos:

1. En la academia, demostrando la importancia de este sector para el desempeño de
la economía y para hacer un llamado de atención acerca de la necesidad de
establecer una metodología de recopilación de la información que sea clara, única
y estable, áreas normalmente atendidas en la academia por economistas y
estadísticos.

2. En el gobierno, entregando a las instituciones públicas una herramienta que les
permita validar el impacto real de cada una de las variables analizadas en la llegada
de turistas internacionales al país, y evaluar especialmente el impacto del gasto
que se realiza en la promoción turística.

3. Y finalmente, en el sector privado, entregando información valiosa sobre los
aspectos que determinan la llegada de turistas internacionales a Colombia, como
herramienta para la toma de decisiones empresariales y de negocios.

SECCIÓN 1: GENERALIDADES DEL TURISMO

EL TURISMO COMO ACTIVIDAD ECONÓMICA

El desplazamiento de personas de un lugar a otro por motivos personales o de trabajo se
remonta a muchos siglos atrás. La Biblia de Jerusalén (1998) hace alusión a los
desplazamientos que debieron realizar las personas del imperio con motivo del censo
anunciado por el rey César Augusto. En esa época no existían establecimientos
especializados en la prestación de servicios turísticos, por lo que la actividad turística no
era reconocida aún como una actividad económica.

Acerenza (2006) menciona que otro punto en la historia que generó importantes
desplazamientos fue la Edad Media, donde las Cruzadas generaron movimientos de
soldados, mercaderes y peregrinos que en sus recorridos por los antiguos caminos de
Europa necesitaban un lugar donde pasar la noche y alimentarse. En esta época los
servicios relacionados con el turismo se prestaban ya como una forma de obtener una
remuneración a cambio de un servicio. “En 1282 los propietarios de las principales
posadas de la ciudad de Florencia se reunieron para fundar el primer “gremio de
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posaderos”, con el propósito de transformar el hospedaje que hasta entonces constituía
una acción de caridad, en una actividad comercial.” (Acerenza, 2006, pág. 69).

“En la época de la Ilustración, las clases acomodadas realizaban viajes por motivos
culturales conocidos con el nombre de Grand Tour. Sin embargo, no ha sido hasta la
segunda mitad del siglo XX cuando el turismo surge como un fenómeno de masas”
(Sancho, 1998, pág. 11).

La segunda mitad del siglo XX marcó una diferencia importante para el desarrollo del
turismo como una actividad económica, gracias a la aparición del avión de pasaje a
reacción, el desarrollo de otros medios de transporte que permitían el desplazamiento a
destinos lejanos, el bajo precio del petróleo, la mayor renta disponible de las familias, la
aparición de vacaciones pagadas, el desarrollo de las comunicaciones y el aumento del
tiempo libre del que dispone la población en los países industrializados (Sancho, 1998), lo
que hizo que cada vez más personas tuvieran acceso a los viajes internacionales. En el
ámbito nacional, el turismo tuvo un desarrollo similar a escala mundial, gracias a la
disponibilidad de transporte público y la creciente utilización del automóvil, el aumento
de la calidad de vida de los ciudadanos que les permitió dedicar más tiempo a actividades
de esparcimiento, el acceso a mayor y mejor información turística y el mejoramiento de la
infraestructura nacional (Sancho, 1998). Sin embargo, el análisis del comportamiento del
turismo nacional no es objeto de este trabajo.

Por otro lado, el creciente intercambio comercial entre los diferentes países contribuyó al
desarrollo de los viajes turísticos por motivos de negocios y otros motivos profesionales,
situación que continúa presentándose en la primera década del siglo XXI.

Todos estos aspectos contribuyeron a la formalización de la actividad turística y el
ofrecimiento de productos turísticos en forma de paquetes turísticos que se ajustan a las
necesidades y los deseos del viajero.

Aunque el desplazamiento de personas por fines turísticos se remonta a muchos siglos
atrás, su reconocimiento como una actividad productiva importante en el quehacer
económico es reciente. Esto hace que el entendimiento de los conceptos y definiciones
directamente relacionados con este sector sean motivo de desacuerdos o inconsistencias,
pues estos están en permanente construcción y revisión.
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Este trabajo se basa en las definiciones que las Naciones Unidas y la Organización Mundial
de Turismo7 han establecido (siendo este último la principal organización internacional en
el ámbito turístico), en particular aquellas incluidas en las Recomendaciones
Internacionales para Estadísticas de Turismo y las Recomendaciones sobre el marco
conceptual de la Cuenta Satélite de Turismo.

PRINCIPALES CONCEPTOS Y DEFINICIONES TURÍSTICAS

“El turismo se describe como las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos, no
relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado” (Comisión
de las Comunidades Europeas Eurostat, Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos, Naciones Unidas, Organización Mundial del Turismo, 2001, pág. 1).

Las personas que viajan dentro de su país de residencia o fuera de este se clasifican de
acuerdo con el tipo de viaje que realizan, el motivo que origina su viaje y la duración del
mismo, entre otros aspectos. Esta clasificación y su connotación dentro del turismo son
cruciales para la definición del alcance de este trabajo, por lo que a continuación se
definirán cada una de las clasificaciones de los viajeros, así como el tipo de turismo
dependiendo del lugar de origen y destino del viaje, y el origen y destino del viajero.

“El termino viaje designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona que se
desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración.”
(Naciones Unidas, Organización Mundial de Turismo, 2010, pág. 9). El viaje incluye todas
las actividades que realiza el viajero en los diferentes lugares que visita durante su viaje
desde que sale de su lugar de residencia hasta que regresa a este, por lo que implica un
viaje de ida y vuelta.

7 La OMT es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable,
sostenible y accesible para todos, y aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un
desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por
el mundo sus conocimientos y políticas turísticas. Entre sus miembros figuran 155 países, siete territorios y
más de 400 Miembros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de enseñanza, a
asociaciones de turismo y a autoridades turísticas locales. Más información disponible en: www.unwto.org.
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Dentro de los viajeros existen dos grandes clasificaciones, los visitantes y los otros
viajeros. Naciones Unidas y la OMT (2010) definen como visitante, a una persona que viaja
a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un
año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea
ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitado. Si este visitante
pernocta al menos una noche en el destino principal de su viaje, entonces es un turista, de
lo contrario se considera un excursionista de un día.

Los viajes que realizan los visitantes se consideran viajes turísticos, independientemente
de si estos pernoctan o no, por cuanto durante su viaje los visitantes realizan actividades
relacionadas con ocio, negocios u otro motivo personal, por lo que el turismo hace
referencia a las actividades realizadas por los visitantes. Por lo tanto, al hablar de las
actividades que realizan los visitantes nos estamos refiriendo al turismo en sí.

Ilustración 1: Definición de viajero, visitante, turista y excursionista

Los viajes se clasifican de acuerdo con el lugar de residencia del viajero y su destino de
viaje. La Ilustración 2 muestra el caso del país A y el país B, tomando el país A como base
para el análisis. En este caso, cuando un residente del país A viaja dentro de este país su
viaje se considera un viaje interno. Cuando por el contrario este residente realiza un viaje
fuera del país A hacia el país B, se considera que está realizando un viaje emisivo, lo que
en comercio internacional se consideraría una importación, pues el residente del país A
efectúa gastos en el país destino (B), que generan ingresos para el país B. Cuando un
residente del país B viaja hacia el país A, se realiza un viaje receptor, pues el país A recibe
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un viajero que reside en un país diferente; en este caso se realiza una exportación y los
gastos realizados por los viajeros receptivos se quedan en el país A.

El caso anterior hace alusión al concepto de “país de residencia” del viajero y no a su país
de origen, pues normalmente el origen de los viajes se da desde el lugar de residencia del
viajero, independientemente de si este es o no nacional del país en el que reside.

Ilustración 2: Tipos de viajes según el destino y país de residencia del viajero

El turismo se clasifica en interior, nacional e internacional, dependiendo del origen del
visitante y su destino de viaje, como se observa en la Ilustración 3. Cuando en un mismo
país, el país A, el turismo es realizado por visitantes internos residentes en ese país y
visitantes receptores que residen en un país B, se habla de turismo interior. Si los
residentes del país A realizan viajes dentro de su país de residencia y fuera de este a
cualquier otro país, se habla de turismo nacional, es decir, el turismo que los nacionales de
un país realizan. Y hablamos de turismo internacional cuando un visitante realiza un viaje
para el cual necesita traspasar las fronteras de su país de residencia.

El impacto que tiene la actividad turística en un país determinado está especialmente
marcado por el turismo interior, pues en este caso el gasto que se realiza en las diferentes
actividades turísticas se queda en el país, generando desarrollo económico.

El turismo interior está compuesto por el turismo interno y el turismo receptor
(exportaciones turísticas). “Aunque muchos países han pospuesto la medición estadística
del turismo interno, su contribución económica, como ha mostrado con frecuencia el
ejercicio de la Cuenta Satélite de Turismo, es con frecuencia más importante que la del
turismo receptor” (Naciones Unidas, Organización Mundial de Turismo, 2010, pág. 22).
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Ilustración 3: Tipos de turismo

Sin embargo, la medición de este tipo de turismo es muy compleja, pues no hay un punto
específico en el cual se puedan tomar los datos de los visitantes internos para una
correcta medición. En algunos casos se toman los datos de alojamiento en diferentes
clases de hospedaje, pero esta cifra no es necesariamente real si se tiene en cuenta que
en el caso del turismo interno los visitantes pueden hospedarse en casas de amigos o
familiares con mayor facilidad que en el caso de un visitante receptor. El turismo receptor
por su lado, tiene también una alta importancia, pues mide las exportaciones de turismo
que realiza un país y su capacidad, frente a la de sus destinos competidores, de atraer
turistas residentes en otros países.

Todas las actividades que realizan los visitantes receptores en el país de destino de su
viaje, generan gastos por turismo que tienen unos resultados económicos en términos de
generación de empleo, distribución de la renta e ingreso de divisas que impactan el
desarrollo económico de un país. Esto ha hecho que los países compitan de manera
creciente por la atracción de turistas internacionales. Es por esta razón, que los gobiernos
promueven el turismo de sus nacionales en el país, y la atracción de visitantes residentes
en el extranjero hacia el país, incluyendo a nacionales que vivan fuera del país y puedan
regresar a realizar actividades de turismo, incluyendo eventualmente a sus familiares que
aún viven en el país.
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Ilustración 4: Clasificación de los viajeros receptores

(Organización Mundial del Turismo - Naciones Unidas, 2008, pág. 17)

Este trabajo se ocupa del análisis del comportamiento del turismo receptor para el caso
colombiano, en particular en lo relacionado con las llegadas o el número de turistas
extranjeros durante el período 2004 – 2010, según su nacionalidad8, el cual se obtiene por
los registros de inmigración de los aeropuertos, independientemente de si el visitante
pernocta o no9.

8 Aunque las recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo de las Naciones Unidas y la
Organización Mundial de Turismo (2010) prefieren la medición de la llegada de turistas receptores según su
país de residencia, esta modificación apenas se está realizando para el caso colombiano y no se cuenta aún
con esta información para el período analizado, por lo que el análisis se realiza sobre la base de la
nacionalidad del visitante receptor, según las cifras entregadas por el MCIT.
9 En Colombia las cifras disponibles de las “llegadas” no incluye la información del número de noches que
pernocta cada visitante.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

La actividad turística no es diferente del resto de los sectores que componen la economía,
desde el punto de vista de la producción. La producción de servicios turísticos requiere de
los factores de producción tierra, trabajo y capital para generar el producto turístico que
se ofrece al consumidor final, el cual se compone de bienes y servicios de diferente índole
para lograr satisfacer las necesidades y deseos del consumidor final, el visitante. En el caso
de un hotel, este requiere de una planta física donde se encuentran los diferentes bienes
como camas, mesas, sillas, almohadas, máquinas de lavar, entre otros, que
complementados por el factor trabajo se traducen en servicios de hospedaje,
alimentación, lavandería y otros servicios, de manera tal que quien utiliza el hotel tiene en
éste satisfechas todas sus necesidades en relación con su hospedaje, y otras necesidades
adicionales dependiendo del motivo de su viaje.

De acuerdo con Figuerola (1992), es más adecuado hablar del turismo como una actividad
económica y social en vez de un sector económico, pues el turismo integra diferentes
sectores o ramas de la economía, principalmente de servicios, que a su vez son afectados,
directa o indirectamente, por el desarrollo que experimente la actividad turística. En este
sentido, el turismo es una actividad que integra varias industrias que deben transformar
materias primas para ofrecer los servicios y productos al visitante, y que al mismo tiempo
generan riqueza.

“El turismo es un acto que supone desplazamiento que conlleva el gasto de renta, cuyo
objetivo principal es conseguir satisfacción y servicios, que se ofrecen a través de una
actividad productiva, generada mediante una inversión previa. Los elementos que
condicionan su caracterización económica son los siguientes: desplazamiento del lugar de
residencia habitual, gasto de renta previamente obtenida, consumo de bienes y servicios,
generación de riqueza, exigencia de ciertas inversiones previas” (Figuerola Palomo, 1992,
pág. 2).

Como cualquier otro sector de la economía, el turismo es sujeto del comercio
internacional, y en este sentido, los diferentes países compiten entre sí por la atracción de
visitantes que compren su destino, entendiendo a cada país como un destino turístico
potencial. Con la globalización, esta competencia es cada vez mayor gracias a la
masificación de la información a través de internet, el abaratamiento de los medios de
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transporte y la simplificación de los trámites para desplazarse de un lugar a otro10, entre
otros aspectos.

Sin embargo, desde el punto de vista económico el turismo tiene unas diferencias
importantes al compararlo con otras actividades productivas, lo que hace que las
actividades realizadas con fines de competencia sean particulares, y que las autoridades
deban intervenir en el sector para lograr maximizar el beneficio de consumidores y
oferentes. Entre los factores diferenciadores definidos por De Rus y León (1997), se
destacan los siguientes para los fines del presente trabajo:

1. Los objetivos de los consumidores difieren de los objetivos de los prestadores de
servicios turísticos: el consumo turístico total de un visitante está compuesto por
múltiples actos de consumo en los cuales interfieren diferentes prestadores de
servicios turísticos. El visitante espera maximizar la utilidad11 de su consumo
turístico, lo cual implica que la experiencia como un todo sea satisfactoria. Sin
embargo, cada prestador de servicios turísticos se preocupa por ofrecer su
producto específico sin prestar atención a la interacción con el resto de productos
que permiten ofrecer al visitante una experiencia completa. Así, se presenta una
diferencia entre la oferta y la demanda, que genera problemas de diferente índole,
siendo uno de los principales, la coordinación entre los diferentes oferentes de
bienes y servicios para que el producto como un todo sea satisfactorio.

1. Carácter mixto del producto ofrecido: el producto turístico está compuesto por
bienes y servicios que son ofrecidos por el sector privado, pero también por el

10 La OMT (2009) propuso que se replantearan los obstáculos fiscales y de visados que dificultan el
crecimiento turístico, e identificar los impuestos turísticos que gravan excesivamente a los viajeros o a las
empresas. Algunos de los aspectos propuestos se refieren a la exención del pago por los visados, la
eliminación o la simplificación de los requisitos para su obtención y la introducción de visados electrónicos.
La simplificación de trámites de esta índole ya han sido adoptados por algunos países. Como ejemplo en el
caso colombiano, durante la visita del presidente Juan Manuel Santos a Turquía en noviembre de 2011,
ambos presidentes acordaron la eliminación del requisito de visa para ciudadanos de los dos países. “En la
actualidad, el Acuerdo que lo permitirá se encuentra surtiendo los trámites administrativos internos en
ambos países para cumplir el compromiso político adquirido por los Presidentes” (Ministerio de Relaciones
Exteriores, 2011).
11 Según (Mendoza, 1998) en el enfoque de utilidad en el turismo, el visitante busca maximizar su utilidad al
consumir o demandar productos turísticos, utilidad que está en función del consumo de productos turísticos
y no turísticos, entendidos estos últimos como actividades de diversión u ocio que complementan la
experiencia de viaje. Según este enfoque, la utilidad marginal es positiva pero decreciente, en cuyo caso se
cumple la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Además, el consumo de productos turísticos está
sujeto a la restricción presupuestal del visitante, y por lo tanto está en función del precio promedio de los
productos turísticos, el precio de los productos sustitutos, el ingreso que el visitante asignó al consumo de
productos turísticos y sus gustos y preferencias turísticas.
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sector público. Los hoteles, restaurantes y el transporte son privados p. ej., pero la
infraestructura de carreteras, los servicios públicos básicos y el uso de la tierra
como factor de producción (p. ej. parques nacionales naturales, aire, agua,
paisaje), entre otros, son públicos.

2. Exportación que requiere el desplazamiento del consumidor al lugar de
producción del producto: los visitantes extranjeros que llegan a un país son
considerados exportaciones de turismo. Sin embargo, a diferencia de las
exportaciones de otros sectores de la economía, donde el producto es el que se
desplaza hacia el lugar del consumidor, en el turismo el consumidor es quien debe
desplazarse al lugar de producción del producto turístico. Este es uno de los
aspectos clave del turismo, pues, para su desplazamiento, el visitante tiene en
cuenta aspectos tales como la seguridad del destino a visitar y la estabilidad social
y política del país, ambas condiciones necesarias para que se produzca la
exportación.

Estas características del turismo hacen que las actividades adelantadas por el sector
público en materia de seguridad, inversión turística en programas y proyectos
relacionados con la competitividad y la promoción, la regulación del sector y la facilitación
de la realización de viajes y turismo, sean relevantes para competir en el ámbito
internacional y lograr un comportamiento creciente de las exportaciones de turismo.

Desde la perspectiva económica, el turismo se define de acuerdo con las actividades que
realiza el visitante, es decir, por motivos de vacaciones, recreo y ocio, negocios, salud,
educación u otros motivos (Ilustración 4: Clasificación de los viajeros receptores). En este
sentido, el alcance del turismo es más amplio de lo que se concebía tradicionalmente,
pues va más allá de la realización de actividades de ocio, e incluye las actividades
realizadas por los visitantes para preparar un viaje o realizadas durante el viaje. Por esto,
ser visitante es una actividad pasajera que concluye una vez termina el viaje. (Naciones
Unidas, Organización Mundial de Turismo, 2010).

Según las diferentes actividades que motivan el turismo establecidas por la ONU y la OMT
(2008) y la clasificación sugerida por el WTTC (2011) el turismo puede clasificarse en dos
grandes grupos:

1. Turismo de negocios, que incluye los viajes realizados por motivos profesionales
tales como la participación en convenciones, reuniones y exhibiciones, y los viajes
de incentivos, y
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2. Turismo de vacaciones, que incluye todos los demás motivos, entre ellos la
realización de actividades de ocio, educación, salud, religión, compras, y viajes por
otros motivos personales.

SECCIÓN 2: TURISMO RECEPTIVO Y TURISMO INTERNO

LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL MUNDO

La actividad turística es altamente compleja, pues un producto turístico depende de
múltiples momentos de consumo en los que interactúan diferentes prestadores de
servicios (turísticos y no turísticos), lo que implica que distintos sectores de la economía
deban participar en el desarrollo de esta actividad para que el producto como un todo
pueda ser consumido por el visitante. A pesar de su complejidad, estos actos de consumo
realizados por el visitante en su destino de viaje tiene múltiples impactos sobre la
economía del lugar, por lo que reviste una importancia económica atractiva para cualquier
país: genera renta en el destino turístico, favorece la creación de empleos directos,
indirectos e inducidos, aporta divisas que ayudan a equilibrar la balanza de pagos,
aumenta los ingresos públicos vía el pago de impuestos y fomenta la actividad empresarial
(Sancho, 1998).

Además, De Rus & León (1997) muestran que la variación del gasto turístico también tiene
efectos directos, indirectos e inducidos en la economía. Los efectos directos se deben al
aumento de la demanda del sector de la actividad particular como resultado del
crecimiento de la demanda turística, los efectos indirectos están relacionados con la
demanda de otros sectores relacionados con la actividad turística, y los efectos inducidos
se dan por la variación de la renta de las economías domésticas en sucesivas rondas de
gasto.

Los flujos de turismo están directamente relacionados con el crecimiento económico y
dependen altamente de este desde el punto de vista del gasto y la inversión. Según
Figuerola (1992), en relación con el gasto, al entender el turismo como un producto que
no es imprescindible, la disponibilidad de una mayor riqueza dada por el crecimiento
económico aumenta la adquisición de productos, bienes y servicios, turísticos. Cuando hay
crecimiento económico el número de viajes con fines recreativos aumenta de manera más
que proporcional, generando empleos, mayor ingreso para los empleados y de esta forma,
mayor capacidad de gasto en diferentes actividades entre ellos la turística. Por otro lado,
desde el punto de vista de la inversión, la riqueza generada por el crecimiento económico
puede llevar a considerar inversiones en alguno de los sectores relacionados con la
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actividad turística, como p. ej. el alojamiento, el transporte de pasajeros, u otros
relacionados con el turismo. Cuando esta inversión se realiza en países extranjeros los
inversionistas buscan economías que muestren un comportamiento estable y creciente.

Según Sancho (1998) el turismo internacional ha tenido un crecimiento casi
ininterrumpido a lo largo del tiempo, y su comportamiento muestra una relación directa
con el crecimiento económico, aumentando los flujos de turismo cuando hay crecimiento
económico y disminuyendo cuando se presentan períodos de depresión o recesión.

“Desde los años cincuenta hasta la década de los ochenta, el número de viajes
internacionales en el ámbito mundial se duplicó cada diez años aproximadamente.
Además, cabe referir que en este periodo de tiempo la demanda de todo tipo de bienes se
caracterizó por un continuo crecimiento. En la década de los años ochenta, el mercado del
sector turístico alcanzó un mayor grado de madurez, caracterizándose por un crecimiento
más lento de la demanda y por un exceso de oferta. Así, el aumento medio de las llegadas
de turistas internacionales a los destinos concretos creció a un ritmo más lento, en torno
al 4,5% anual.” (Sancho, 1998, pág. 12) “Durante el periodo 1960-1980, el turismo
internacional alcanzó la tasa de crecimiento más elevada tanto en llegadas como en
ingresos El comienzo de la década de los 80 se vio marcada por una regresión en los viajes
internacionales. La recuperación del turismo, que comenzó en 1984, se vio interrumpida
por el temor al terrorismo en 1986. Los tres últimos años de la década de los 80
registraron niveles récord de llegadas e ingresos.” (Organización Mundial del Turismo, s.a.,
pág. 4) “En las Américas, el turismo internacional representó el 20 por ciento de las
llegadas y el 26 por ciento de los ingresos en 1990, en comparación con el 30 por ciento
de llegadas y el 50 por ciento de ingresos en 1950.” (Organización Mundial del Turismo,
s.a., pág. 8)

Durante la década de 1990 el comportamiento del turismo se afectó por la fuerte recesión
económica de los países industrializados a raíz de la Guerra del Golfo (1991 y 1992). Los
principales factores que determinaron la evolución del turismo en 1990 se debieron a
“Ingresos estables en la mayor parte de los mercados emisores; debilidad del dólar de los
Estados Unidos; elevación del precio del petróleo y de las tarifas aéreas en el Atlántico
Norte después de Agosto de 1990; crecimiento del numero de viajes entre Canadá,
México y Estados Unidos; crecimiento sostenido de los viajes por motivo de negocios y
vacaciones entre los diferentes países de América del Sur y, actividades de promoción y
publicidad en los principales mercados emisores.” (Organización Mundial del Turismo, s.a.,
pág. 18).
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La primera década del siglo XXI marcó una diferencia importante en el turismo en
comparación con los años anteriores, pues durante esta década ocurrieron eventos en el
mundo que cambiaron la forma de hacer turismo. En esta década el mundo enfrentó
ataques terroristas, desastres naturales y crisis políticas y económicas. El total de llegadas
internacionales disminuyó en el mundo durante tres años en particular: en el 2001, a raíz
de los ataques terroristas en Estados Unidos, más conocidos como 9/11 que redujeron en
un 0.1% el comportamiento mundial; en el 2003, cuando se dieron la crisis de Iraq, el
brote de SARS y el comienzo del debilitamiento de la economía generando una caída del
1.6% en las llegadas internacionales; y en 2009, el punto más alto de la recesión
económica global que inició en la segunda mitad del 2008, lo que tuvo como resultado
una caída del 3.8% en las llegadas internacionales, la más alta de la década. (World Travel
& Tourism Council, 2011). En particular, los eventos relacionados con el 9/11 surtieron
profundos cambios en la actividad turística, pues el énfasis en la seguridad y protección
del visitante pasó de ser un ideal a ser un elemento imprescindible para la realización de la
actividad turística. Además, según el WTTC (2011) la década del 2000 trajo consigo el
nacimiento de las líneas aéreas de bajo costo que operan principalmente en aeropuertos
secundarios, lo que por un lado aumentó el flujo de visitantes que gracias a la disminución
de precios pueden ahora viajar por avión a diferentes destinos, y por otro lado, ha
ayudado a regenerar o crear nuevos destinos que por su tamaño no eran atractivos o
conocidos por los visitantes potenciales. De esta manera se han impulsado el empleo y la
generación de riqueza para este tipo de destinos.

A pesar de los acontecimientos que impactaron profundamente la actividad turística en la
década 2000 -2010, el WTTC (2011) resalta que el impacto negativo de este tipo de
situaciones ha estado tradicionalmente localizado y dura poco tiempo, lo cual se evidencia
en el crecimiento promedio anual del 3.4% que mostraron las llegadas internacionales
durante este período, pasando de 674 millones de viajeros en el año 2000 a 940 millones
en el 2010. Las economías en desarrollo tuvieron un comportamiento superior al
promedio mundial, al crecer un 5.6% durante el período.

En el año 2010 “las exportaciones de turismo suponen hasta el 30% de las exportaciones
mundiales de servicios comerciales y el 6% de las exportaciones globales de bienes y
servicios. A escala mundial, como categoría de exportación, el turismo se sitúa en cuarto
lugar detrás de los combustibles, los productos químicos y los de automoción. Para
muchos países en desarrollo se trata de una de las principales fuentes de ingresos por
divisas y de la principal categoría de exportación para la tan necesaria creación de empleo
y de oportunidades para el desarrollo.” (Organización Mundial de Turismo, 2011, pág. 2)
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Durante el 2010, “a partir de la todavía fragmentaria información proveniente de los
países con datos disponibles actualmente, se estima en cerca del 5% la contribución del
turismo al producto interior bruto (PIB) mundial. La contribución del turismo al empleo
tiende a ser ligeramente superior y se estima entre el 6% y el 7% del número global de
puestos de trabajo (directos e indirectos) en todo el mundo. Para las economías
adelantadas y diversificadas la contribución del turismo al PIB se sitúa aproximadamente
entre el 2% para países en los que el turismo es un sector comparativamente pequeño y
más del 10% para países en los que el turismo constituye un pilar importante de su
economía. La importancia del turismo tiende a ser todavía mayor para pequeños países en
desarrollo o para determinados destinos regionales y locales en los que el turismo es un
sector económico fundamental.” (Organización Mundial de Turismo, 2011, pág. 2)

Según el (World Travel & Tourism Council, 2011) durante el período 2000-2010, la
contribución directa del turismo al PIB mundial creció un 9.7%, y en América Latina
mostró un crecimiento del 43%, muy por encima del comportamiento mundial y solo por
debajo de regiones como África (69.6%) y Oriente Medio (64.7%), mientras que Europa y
Estados Unidos mostraron caídas del 9.9% 5.3% respectivamente.

En relación con el comportamiento del empleo directo en el Turismo, durante el período
2000-2010 el empleo creció un 8.3%, lo que significó la creación de 7 millones de empleos,
pero este indicador sufrió comportamientos muy desiguales durante el período,
altamente influidos por los incidentes ocurridos en la década. El pico en la creación de
empleos (98.6 millones) se dio en 2006, superado solo por el 2011. Al tener en cuenta la
creación de empleos indirectos e inducidos que se crean gracias al turismo, esta cifra
aumenta. Solo en el 2011, cerca de 260 millones de empleos dependían de la actividad
turística o los sectores relacionados con esta, de los cuales 100 son directamente en el
turismo. (World Travel & Tourism Council, 2011, pág. 9)

En relación con el gasto por Turismo, las exportaciones totales de Turismo12 crecieron un
20.1% durante el período 2000-2010, superior al crecimiento presentado durante el
mismo período en el PIB industrial y el empleo. (World Travel & Tourism Council, 2011,
pág. 10). Al igual que el empleo, el gasto por turismo tiene un efecto multiplicador, pues
los ingresos directos generados por esta actividad tienen luego un efecto indirecto e
inducido en el gasto en otros sectores.

12 Se entiende como exportaciones de turismo, el gasto realizado por los visitantes internacionales en bienes
y servicios relacionados con la industria de los viajes y el turismo (viajes, hospedaje, actividades, souvenirs,
entre otros), incluido el transporte, fuera del lugar donde habitan.
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“El incremento de la demanda turística supone una inyección de gasto en el sistema
económico, cuyos efectos no se limitan a la industria turística, sino que se extienden a
través de la estructura sectorial de actividades productivas y de consumo. El concepto de
multiplicador keynesiano relaciona la inyección inicial de gasto con los efectos finales que
se generan en la economía. La base teórica está en el modelo keynesiano de demanda
agregada con oferta infinitamente elástica, o sea, sin restricciones de capacidad,
considerando el gasto turístico como un componente exógeno de la demanda agregada.
Un aumento de los ingresos por turismo tiene un efecto inicial en la renta, el cual provoca
sucesivas rondas de incremento de demanda agregada y renta. Este concepto ha
resultado muy útil para representar los efectos de la demanda turística debido a las
estrechas relaciones que existen entre el turismo y el resto de sectores económicos, como
la construcción y el consumo final.” (De Rus & León, 1997, pág. 88)

La actividad turística es una industria dinámica que estimula el crecimiento económico
mediante la generación de ingresos, empleo, inversión y exportaciones, pero también
tiene beneficios derivados tales como el desarrollo de infraestructura que sirve para el
turismo y para otras industrias, y la creación de una mejor imagen de los países vía la
promoción turística que se realiza para generar turismo interior e internacional.

“De lo anteriormente mencionado se desprende la gran importancia del turismo como
actividad económica generadora de riqueza, hasta el punto de ser considerado por
algunos autores (Altés, 1993) como la segunda actividad mundial más importante tras la
industria del petróleo y sus sectores derivados” (Sancho, 1998, pág. 16)

La importancia de esta actividad económica llamada turismo ha hecho que los gobiernos
de los diferentes países en el mundo empiecen a dirigir sus políticas y estrategias hacia la
captación de consumidores o visitantes, especialmente turistas, con miras a desarrollar
cada vez más este sector (Figuerola Palomo, 1992). Dentro de las estrategias que los
países desarrollan para la atracción de clientes están la diferenciación de la imagen del
país, el desarrollo de campañas de mercadeo turístico en alianza con el sector privado, y el
desarrollo de acuerdos de cooperación con otros países para la atracción de visitantes de
largas distancias, entre otros. Estos esfuerzos se han especializado recientemente,
dependiendo del tipo de turismo (negocios o vacaciones) que los países quieren atraer.

EL TURISMO EN COLOMBIA

El turismo es una actividad relativamente nueva en el mundo. Su importancia es
reconocida a escala mundial, y Colombia no es la excepción. Al realizar un análisis del
costo – beneficio que genera la actividad turística en un país se evidencia que “el turismo
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representa para el país receptor una fuente de crecimiento económico y de creación de
empleo, además de aumentar las posibilidades de intercambio social y cultural. La entrada
de ingresos turísticos y sus efectos multiplicadores suponen un aumento del potencial
económico del país receptor, que también puede ver mejorado el saldo de su balanza de
pagos, y tener acceso a una mayor variedad de bienes y servicios disponibles para el
consumo local”. Además, “ignorando los temas de equidad y suponiendo que los turistas
pagan por las externalidades que producen, una expansión turística siempre produce
beneficios netos positivos para los residentes, y si bien no todos mejorarán, si lo harán en
términos medios” (De Rus & León, 1997, pág. 83).

La medición del aporte del sector turismo a la economía de un país es fundamental para
evaluar su impacto real, pero la recopilación de estas estadísticas se realiza aún de
manera incipiente en el mundo. Las estadísticas se recopilan de acuerdo con las
recomendaciones emitidas por la ONU y la OMT, cuya última actualización se dio en 2008,
mediante la publicación de las Recomendaciones internacionales para  estadísticas del
turismo (RIET) y las Recomendaciones sobre el marco conceptual de la Cuenta Satélite de
Turismo (CST).

En el caso colombiano, el aporte de la actividad turística a la economía se mide a través de
las cuentas nacionales y la balanza de pagos. En términos de producción, el DANE mide la
actividad turística a través de las cuentas nacionales en la rama “Comercio, reparación,
restaurantes y hoteles”, lo cual limita de manera importante la medición del impacto de la
actividad turística, pues incluye solo dos de los veinticuatro sectores considerados como
parte de la actividad turística en Colombia13. Para una mejor medición del turismo, se creó
la cuenta satélite de turismo, la cual se ha realizado en Colombia de acuerdo con las
recomendaciones que emiten la ONU y la OMT, pero esta está disponible únicamente
para el período 2000-2005. En relación con el empleo, la medición se realiza a través de la
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) cuyo eje central es la Encuesta Continua de
Hogares incluyendo además la Encuesta de Ingresos y Gastos como un módulo específico,
y las exportaciones e importaciones por viajes y transporte de pasajeros se miden a través
de la balanza de pagos del Banco de la República, y las llegadas de visitantes
internacionales se miden a través del DAS y a partir de 2012 del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

13 Le ley 1558 de 2012 considera en el artículo 16 veinticuatro sectores como parte de la actividad turística,
tales como el hospedaje, el transporte de pasajeros, las agencias de viajes, los parques temáticos, entre
otros. (República de Colombia - Gobierno Nacional, 2012)
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Durante el año 2010 el turismo contribuyó en Colombia con el 2.8% del PIB ($11.901 miles
de millones) y generó en 2005 876.000 empleos, equivalente al 5% del total de empleos
del país.

Según el WTTC (2012), para el año 2012 se espera que producción bruta de la actividad
turística colombiana crezca un 4.7%, que genere cerca de 430.000 empleos directos y
984.000 empleos indirectos, una inversión en capital de $7.043,9 billones y un crecimiento
del 6.7% en las exportaciones de viajes y transporte.

Durante el período 2000-2010 la llegada de viajeros internacionales a Colombia creció un
165% al pasar de 557.284 en 2000 a 1.474.863 en 2010. A partir del año 2002 las llegadas
internacionales muestran un comportamiento creciente sostenido, con excepción del año
2008 cuando se presentó una desaceleración en el crecimiento, lo cual puede explicarse
por la recesión mundial que inició en el segundo semestre del año. Sin embargo, en el
2009, a pesar de la coyuntura económica internacional, mientras el mundo decreció en un
4% (Organización Mundial de Turismo, 2011), Colombia registró un crecimiento superior al
10% en las llegadas internacionales.

Este comportamiento coincide con la adopción de medidas y programas, que permitieron
mejorar la seguridad en el país, mejorar y cambiar positivamente la percepción del país en
el exterior en términos de desarrollo, oportunidades y seguridad, entre otros; la inversión
en infraestructura turística; el aumento de los flujos de comercio internacional, y del inicio
de una estrategia de promoción agresiva del gobierno en el exterior a través de un
completo y complejo plan de promoción internacional (Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo & Departamento Nacional de Planeación, 2008).
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Ilustración 5: llegada de viajeros extranjeros a Colombia, 1996-2010

Fuente: cálculos de los autores con base en cifras del MCIT14

La participación de los servicios de hotelería y restaurante dentro del PIB total tuvo un
crecimiento del 8% durante el período 2000-2010, al pasar de un $7.364 mil millones en
2000 a $11.901 mil millones en 2012, y participaciones en el total del 2.6% y 2.8%
respectivamente. Sin embargo, el aporte de la actividad turística a la producción bruta
total de la economía ha venido desacelerándose, mientras que las llegadas internacionales
continuaron su crecimiento sostenido.

Ilustración 6: Llegada de viajeros extranjeros vs. participación de la rama "servicios de hotelería
y restaurante" en el PIB

Fuente: cálculos de los autores con base en cifras del MCIT15y la rama “servicios de hotelería y restaurante”
del DANE

14 Excluyendo el ingreso de viajeros de cruceros al país, y viajeros transfronterizos.
15 Id.
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Como consecuencia del incremento de viajeros internacionales, las exportaciones por
viajes y transporte de pasajeros o lo que es lo mismo, el ingreso de divisas al país por este
concepto pasó de US$ 1.313 millones en 2000 a US$ 2.797 millones en 2010, un
incremento del 113%, ubicándose en el año 2010 como el tercer renglón exportador en
generación de divisas después del petróleo y sus derivados y el carbón.

De acuerdo con el MCIT y el DNP, (2011, pág. 6) “el Plan Nacional de Desarrollo 2006 –
2010, Estado comunitario: desarrollo para todos, propone dar un “mayor énfasis al
mejoramiento del producto y a la promoción nacional e internacional, en este último caso
para la captación de más turistas con mayor capacidad de gasto” y planteó como parte de
siete grandes estrategias para alcanzar este objetivo, fortalecer el mercadeo, la promoción
y la comercialización de los destinos y productos turísticos colombianos. Como se puede
observar en la Ilustración 1, a partir del año 2005 el crecimiento de los ingresos de divisas
al país fue superior al de las llegadas de viajeros internacionales, por lo que podría
concluirse que el objetivo de captar turistas con mayor capacidad de gasto se logró.

Ilustración 7: Llegada de viajeros extranjeros vs. exportaciones de viajes y transporte de
pasajeros

Fuente: cálculos de los autores con base en cifras del MCIT16 y la cuenta nacional de viajes y transporte de
pasajeros de la Balanza de Pagos del Banco de la República

En Colombia la promoción internacional del turismo viene creciendo anualmente a partir
del año 2006. Los recursos para promoción internacional provienen principalmente de
Proexport (entidad encargada de la promoción internacional de Colombia en materia de
exportaciones, inversión extrajera directa y turismo internacional) y el Fondo de
Promoción Turística, recientemente renombrado como “Fondo Nacional de Turismo”
mediante la (Ley 1558, 2012). La actividad turística está regulada por la (Ley 300 de 1996),
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(Ley 1101 de 2006) y (Ley 1558), las cuales adoptan medidas como la creación de
impuestos al desarrollo de la actividad turística (aporte parafiscal) y al ingreso de turistas
internacionales, para su posterior inversión en programas y proyectos para aumentar la
competitividad del destino (vía creación de infraestructura, capacitación y realización de
estudios, entre otros) y su promoción a escala interna y externa.

De acuerdo con datos del MCIT y DNP, “Los ingresos para el turismo han tenido aumentos
considerables, al finalizar el año 2010, la suma de los ingresos por cuenta de impuesto al
turismo y contribución parafiscal alcanzó $39.500 millones de pesos. En la contribución
parafiscal se obtuvo un crecimiento considerable, si se tiene en cuenta que para el año
2007 su recaudo fue de tan sólo de 4.470 millones de pesos, mientras que al cierre del año
2010 se obtuvieron $23.500 millones de pesos por este concepto. En cuanto al impuesto
al turismo, se experimentó un crecimiento importante, al pasar de $7.000 millones de
pesos a $14.500 millones en los años 2008 y 2009 respectivamente; en el año 2010, se
obtuvieron $16.000 millones de pesos por este concepto. (---) Con el objeto de fortalecer
la seguridad para los turistas tanto nacionales como internacionales se estableció el
programa “Rutas Seguras Vive Colombia”, el cual es una acción derivada de los Consejos
de Seguridad Turística que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que se
celebran antes y después de cada temporada para preparar y evaluar el comportamiento
de los mecanismos dispuestos. El programa “Rutas Seguras Vive Colombia” fortalece
dispositivos especiales de seguridad para los viajeros en carreteras que se identifican para
altas temporadas y puentes festivos a lo largo de cada año.” (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo & Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 8)

El fortalecimiento de los recursos invertidos en la actividad turística tiene como fin
principal, el mejoramiento de la competitividad turística de Colombia y el fortalecimiento
de la promoción turística nacional e internacional para generar mayores flujos de turismo
interior y mayores llegadas de visitantes internacionales al país (Ley 1101 de 2006).

En este sentido, la promoción juega un papel fundamental dentro de la política nacional
para el fomento de la actividad turística, y Proexport tiene un rol principal en la ejecución
de las políticas para promover a Colombia como destino turístico, enfocado en aquellos
destinos colombianos que según unos criterios establecidos por la entidad, están listos
para recibir turistas internacionales y focalizando la promoción hacia los países donde
puede obtenerse el mayor impacto posible17.

17 Proexport realiza desde el año 2005 una jornada de planeación anual donde analiza el comportamiento
del turismo en Colombia en relación con cada uno de los países emisores de turistas internacionales así
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“La Organización Mundial de Turismo – OMT, exaltó al país en dos oportunidades,
poniéndolo como ejemplo de gestión ante países de similares niveles de desarrollo. El
primero de ellos fue el estudio titulado “Colombia, de nuevo en el mapa del turismo
mundial”, publicado a principios de 2009, en donde fueron incluidas las diferentes
acciones emprendidas, tanto a nivel nacional como internacional, para dinamizar esta
industria y en octubre de 2009 el estudio Handbook on Tourism Destination Branding
(Manual para la Creación de Marca de Destinos Turísticos), preparado conjuntamente por
la OMT y la Comisión Europea de Viajes (European Travel Comission – ETC), resaltó la
importancia del cambio positivo de imagen de Colombia, lo cual, por supuesto, ha
repercutido favorablemente en la actividad turística” (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo & Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 20)

Sin embargo, si bien la promoción es un factor fundamental para dar a conocer un destino
turístico a los potenciales visitantes del mismo, lo son también otros factores que
determinan en gran medida que un visitante tome la decisión de viajar a un destino frente
a otro destino, y condicionan por lo tanto su demanda por turismo.

Mendoza (1998), menciona que según el enfoque de la Preferencia Lexicográfica, el
viajero toma la decisión de viajar con base en cuatro tipos de necesidades escalonadas:
fisiológicas18, de seguridad, sociales y de desarrollo humano. Las necesidades fisiológicas y
las necesidades de seguridad son básicas y son comunes a todas las personas o familias,
mientras que las otras dos son particulares. En este enfoque el consumidor (visitante)
trata de maximizar la satisfacción de sus necesidades jerarquizadamente, es decir,
maximiza la satisfacción de sus necesidades turísticas sujeto a su restricción
presupuestaria y a la saturación relativa de sus necesidades primarias.

Por otro lado, (de Lima Andrade, 2004) resalta que además de la restricción
presupuestaria del consumidor debe tenerse en cuenta el tiempo disponible del
consumidor para la realización del viaje, ya que el viaje implica un desplazamiento del
consumidor. En este sentido, el tiempo se convierte en una característica particular de la
demanda turística como factor de restricción de la misma.

“Por otro lado, es necesario que el análisis de la situación del turismo a nivel mundial no
sólo se haga de manera cuantitativa, sino también de forma cualitativa. En este sentido,

como el comportamiento mundial del turismo y el potencial productor de turismo de las regiones de
Colombia, y con base en esto define la política de promoción que implementará cada año. Es decir, en qué
países enfocará la inversión en promoción internacional y qué acciones de promoción realizará en dichos
mercados. (Claro Londoño, 2012)
18 Agua, alimentos, abrigo, sueño, etc.
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hay que observar las tendencias del entorno y el comportamiento de los consumidores.
Hoy el turismo es vulnerable a problemáticas como pérdida de confianza de los clientes,
terrorismo y catástrofes naturales. Pero, asimismo, ha ganado reconocimiento por su
potencialidad para transformar la calidad de vida de comunidades, por su importancia
económica y su función social. Por su parte, los gustos y motivaciones de los turistas
también han cambiado; sus exigencias son cada vez más altas frente a calidad, precios,
seguridad y facilidad de acceso; los gustos frente al tipo de turismo son múltiples, lo que
amplía el espectro de posibilidades para la oferta. Una oferta diferenciada indica que los
productos, servicios y estructuras de los destinos turísticos deben aumentar sus valores
agregados y permitir el desarrollo de ventajas competitivas para el sector turístico en
general, a partir de la suma de todos los valores agregados de los subsectores que la
conforman.” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Departamento Nacional de
Planeación, 2011, pág. 16)

De acuerdo con lo anterior, este trabajo analiza cuál fue el papel que tuvo el gasto público
en promoción turística en el mercado internacional en relación con el comportamiento
creciente que tuvo la llegada de viajeros internacionales a Colombia en el período 2004-
2010, e incluye también variables que parecen ser fundamentales a la hora de la toma de
decisión del destino de viaje por parte del consumidor, como por ejemplo la seguridad, la
tasa de cambio, la Distancia entre Colombia y los centros emisores de turismo, y las
exportaciones e importaciones, entre otros.

SECCIÓN 3: METODOLOGÍA Y MODELO ECONOMÉTRICO

El trabajo se apoya en varios planteamientos de la literatura que se ha ocupado de la
elaboración de modelos. Con la información disponible es posible  plantear un esquema
de panel de datos, ya que se cuenta con series para 22 individuos (países), en periodos de
84 meses, para el periodo 2004 a 2010.

De esta forma el trabajo hace énfasis en las variables exógenas (PIB, importaciones,
exportaciones, tasa de homicidio, tasa de cambio, entre otras) que afectan el turismo
internacional, ya que no se encuentra suficiente información disponible de variables
endógenas (gasto por turista, ocupación hotelera, etc.).

Se plantea, entonces, un modelo estadístico que incluye variables significativas de
acuerdo con contrastes de hipótesis. Para esto se cuenta con fuentes de información
como el número de llegadas de visitantes internacionales por países en períodos
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mensuales, gasto (inversión) en promoción internacional19, tasa de homicidio de
Colombia, distancias entre países, precio del petróleo, tasa de cambio, exportaciones e
importaciones, PIB, acuerdos comerciales, entre otras.

Tabla 1: Características de Panel de Datos mensual y anual

Se cuenta con información mensual y anual de las variables mencionadas para 22 de 215
países emisores de visitantes hacia Colombia en el periodo 2004 a 2010. La muestra de los
22 países escogidos para el trabajo representa el 90% del número de llegadas de visitantes
internacionales. No se tienen en cuenta las llegadas de otros países  correspondientes al
10% de llegadas de visitantes debido a que son muestras  muy pequeñas.

En la Tabla 1 se observa que de acuerdo con las características de la información
disponible, se pueden agrupar las series en forma de panel de datos, lo cual incrementa
los grados de libertad y reduce la colinealidad entre las variables explicativas mejorando la
eficiencia de los estimadores estadísticos (Hsiao, 2003, pág. 3). El panel de datos incluye
dos dimensiones, una de corte transversal N y otra de serie de tiempo T.

ESPECIFICACIÓN DE VARIABLES

La información de las variables que se observaron para la elaboración del modelo es la
siguiente:

Tabla 2: Variables Identificadas

Tipo de variable Nombre
Geográficas o
culturales

Acuerdos comerciales vigentes. SI=1, NO=0
Distancia entre Colombia y los centros emisores de turismo
Índice de desarrollo humano
Idioma del país emisor, donde español=1 y otros idiomas=0
Población

Macroeconómicas Exportaciones FOB
Inversión extranjera directa
Importaciones CIF

19 En esta variable solo se tiene en cuenta el gasto en promoción internacional que realiza Proexport
Colombia, teniendo en cuenta que esta es la entidad de gobierno encargada de esa tarea. De otras
entidades que realizan promoción internacional no se obtuvieron cifras.

Característica Panel de periodicidad mensual Panel de periodicidad anual
Individuos (países) 22 22
Observaciones por corte 84 7
Observaciones totales 1.848 154
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PIB per cápita a precios PPP
PIB per cápita a precios PPP rezagadas 12 meses
PIB per cápita a precios PPP rezagadas 6 meses
Tasa arancelaria consolidada
Tasa de cambio, USD=1

Precios Distancia a los centros de viajeros emisores por precio del barril de petróleo
Precio del petróleo

Promoción
turística

Llegada de viajeros internacionales a Colombia
Llegada de viajeros internacionales a Colombia rezagadas 1 mes
Llegada de viajeros internacionales a Colombia rezagadas 3 mes
Llegada de viajeros internacionales a Colombia rezagadas 6 meses
Gasto en promoción turística internacional

Seguridad Tasa de homicidios

Los nombres de las variables utilizados en el programa estadístico son los siguientes:

 lleg: Llegadas de visitantes a Colombia
 lleg_3 y Lleg_6: Llegadas rezagadas en 3 y 6 meses
 pib: Producto Interno Bruto
 tc: Tasa de cambio
 export: Exportaciones
 import: Importaciones
 taranc: Tasa arancelaria
 ied: Inversión extranjera directa
 distxoil: Distancia por precio del petróleo
 tasahom: Tasa de homicidio de Colombia
 promoc: Promoción internacional en turismo

En mención de las variables que plantea este trabajo, en casos como Turquía se elaboró
un modelo de turismo de demanda agregada.  En este se observa que el total de llegadas
a Turquía está relacionado con el ingreso mundial, los precios relativos y los costos de
transporte (Halicioglu, 2004). En ese modelo, el ingreso es la variable más significativa. De
aquí que se estime utilizar el PIB, el precio del petróleo y la distancia multiplicada por el
precio del petróleo para intentar conocer si las llegadas pueden ser explicadas por estas
variables exógenas.

En las conclusiones del trabajo de (Halicioglu, 2004), se encuentra que, los gobiernos de
Turquía pueden tomar positivamente las inversiones privadas en turismo, y en
estimulación para la capacitación de la fuerza de trabajo del sector.
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También, en (Halicioglu, 2004), se afirma que para la teoría, la tasa de cambio real debe
ser un factor importante de la demanda por viajes internacionales, y, además, se entiende
que en varios estudios, se separan los efectos de la tasa de cambio nominal, del efecto de
los precios locales. En este modelo se reafirma la dificultad para obtener precios del
turismo, por lo tanto, se utilizan variables proxy. Este autor trabaja sobre un modelo
autorregresivo porque se ha entendido que las variables asociadas al turismo se explican,
en parte, en función de los valores pasados de esa misma variable.

Entre las variables analizadas, en (Eugenio-Martín, Martín Morales, & Scarpa, 2004)
aparece el precio a manera de la tasa de cambio y la paridad del poder adquisitivo,
especialmente se toma la tasa de cambio como el costo de vida para los turistas en el país
de destino. Esto también sucede en Witt & Witt (1995), en donde se afirma que en la
mayoría de los casos, los turistas están más conscientes del valor de la tasa de cambio que
el valor del costo de vida del destino, motivo por el cual su uso en diferentes modelos es
común y reemplaza a la variable IPC. En general en (Witt & Witt, 1995) la demanda
generalmente es medida por el número de turistas que visitan un país.

En relación con los costos del destino elegido y los costos de transporte en los cuales el
visitante debe incurrir para llegar al sitio, los modelos pueden trabajar con la tasa de
cambio, ya que -como lo mencionan Witt & Witt (1995) - los turistas tienden a fijarse más
en los movimientos de la tasa de cambio, al tiempo que ignoran los cambios relativos de la
inflación.

También, con los costos del transporte, en (Mervar & Payne, 2007), los autores hacen una
observación por la cual, es posible encontrarse con problemas de multicolinealidad
cuando se incluye en el mismo modelo el precio de los tiquetes y el ingreso, esto para
tener en cuenta cuando se hagan regresiones simples. Sin embargo, en este trabajo se
adopta un modelo de panel de datos, que evita, por la cantidad de observaciones, los
problemas de multicolinealidad.

Teniendo en cuenta la observación sobre los costos de transporte, varios autores
concluyen que después de obtener un buen modelo, unos ingresos altos le permiten al
viajero, subestimar otros parámetros como la tasa de cambio o los costos de transporte a
la hora de seleccionar un destino (Gardella & Aguayo, 2002).
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Tabla 3. Correlaciones entre variables

Un análisis de correlación entre las variables indica la relación que puede existir entre
cada una de estas. Como se aprecia en la Tabla 3, no existen relaciones de causalidad
significativas, por lo que una observación preliminar de las variables insinúa que estas son
susceptibles de ser incluidas en el modelo.

En la tabla de correlaciones se observa que la única relación casi exacta ocurre entre las
variables “taranc” (tasa arancelaria) y “pob” (población) pero no cuentan con nivel de
significancia bilateral (la correlación no es significante al nivel 0,05), por lo que no hay
causalidad significativa entre ellas. Las demás relaciones bilaterales no expresan
situaciones de fuerte causalidad. Esto significa que las variables explicativas son
susceptibles de uso para la combinación entre ellas, en la búsqueda de obtener un modelo
que explique las llegadas de visitantes a Colombia en el periodo 2004 - 2010.

Por su parte, la serie de la variable de “llegadas” cuenta con un proceso de
desestacionalización por método de descomposición. Con este proceso se busca eliminar
el efecto por el cual una variable se comporta de la misma forma en los mismos periodos
de un año a lo largo de diversas observaciones.

En el contexto de la oferta turística, la desestacionalización se refiere a la realización de
políticas de gestión para distribuir la ocupación de turistas uniformemente, y evitar su
concentración en determinadas épocas. Se trata, en general, de que el flujo de visitantes
no se registre exclusivamente en los meses de junio, julio, diciembre y enero, para que se
halle una tendencia en donde la serie se reparta, en buena parte, fuera de la denominada
temporada alta.
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En el inventario de variables se incluyeron las llegadas rezagadas en tres y seis meses, así
mismo, la promoción internacional rezagada en tres y seis meses, con el fin de observar el
efecto de los visitantes que luego de regresar a su lugar de origen, motivaron a otras
personas a visitar Colombia, y el efecto de un posible regreso al destino.

En relación con lo expuesto, (Gardella & Aguayo, 2002) trabajan un panel de datos para
establecer aspectos de la demanda de turismo en la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) tomando como referente a EEUU como principal demandante. En este modelo, la
variable dependiente son las llegadas. También usan las llegadas como una variable de
rezago para explicar la influencia que tiene el número de visitas anterior a cada periodo.

Así mismo, la promoción internacional puede jugar un papel de rezago si se atiende que el
efecto de ese gasto en promoción repercute, no en el instante, sino en el corto y mediano
plazo. De acuerdo con lo anterior, Proexport estima que la promoción está sujeta a unas
metas que se cumplen en el corto plazo (un año), por eso se estiman rezagos de corto
plazo en la variable de promoción internacional.

La Tabla 4 contiene la información estadística de las variables observadas para el país más
representativo por número de visitas a Colombia (EEUU). Allí se puede observar que la
desviación estándar en promoción internacional (promoc y promoc_3) es alta, comparada
con la desviación de otras variables. Esto porque las inversiones en promoción
internacional se realizan, específicamente, en ciertos periodos de tiempo (meses), pero no
es una función constante en periodos mensuales.

Tabla 4. Información estadística de las variables analizadas
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EL MODELO ECONOMÉTRICO

Inicialmente, se establece que cada variable tiene un carácter longitudinal, ya que existe
información en periodos mensuales de 2004 a 2010 para un conjunto de variables. De esta
forma se pueden identificar 22 grupos de individuos (países) con los que se debe
determinar la dinámica entre ellos con el fin de obtener los estimadores más adecuados.

El modelo econométrico es un panel corto (pocos periodos de tiempo y más individuos).
Se recopiló información mensual correspondiente a los años 2004 a 2010 para las
variables descritas en la sección Especificación de variables.

Se considera un panel de datos balanceado porque se cuenta con información en todas las
observaciones de todos los periodos para cada variable. En la especificación de variables
se sostuvo que la serie de la variable promoción internacional contiene algunas
observaciones en las cuales no se realizó tal gasto, por lo tanto, en dichas observaciones
se considera que el gasto en promoción es igual a cero20.

A continuación se muestra una síntesis del modelo econométrico seleccionado, previa
evaluación de test y pruebas para datos panel (la explicación del modelo se encuentra en
el Apéndice B).

El error puede descomponerse en dos, dependiendo de los efectos del intercepto de
cada individuo, = + . En donde es un valor fijo a lo largo del tiempo para
cada individuo cuando es un modelo de efectos fijos, o una variable aleatoria con media 0
y varianza ( ) ≠ 0 cuando es un modelo de efectos variables.

Así, la especificación de un modelo de efectos aleatorios (random effects), se puede
escribir como = μ + + + (3)

en donde µ es un intercepto adicionado para que los efectos aleatorios puedan ser

normalizados con media 0. Además, se tiene que = 1,… , y = 1,… , .
Por otra parte, se incluyen efectos autorregresivos, relacionados con las llegadas y con la
promoción internacional. = μ + + + + (4)

20 Las cifras obtenidas, de promoción internacional, están disponibles para el periodo 2006-2010.
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De esta forma, se resuelve el efecto de promoción internacional cuando corresponde a
una política que se ha venido ejecutando desde 2004. Dado que en una buena política de
largo plazo, se espera que los rezagos de promoción internacional tengan parámetros
marginales, por razones sicológicas y por razones de logros en el reconocimiento de una
marca país, entre otras razones. Por esto la promoción se puede ir replanteando de
manera tal que se incluyan países emergentes o con potencial generador de visitantes.

SECCIÓN 4: RESULTADOS Y EVIDENCIA EMPÍRICA DEL MODELO

En un repaso general de los parámetros obtenidos en las combinaciones de las variables
explicativas, se observa, en la Tabla 5, que variables como la tasa de homicidio (tasahom),
promoción internacional (promoc), exportaciones (export), idioma (idioma), tasa de
cambio (tc), precio del petróleo (precio del petróleo: oilwti, y distancia por precio del
petróleo: disxoil), y llegadas rezagadas (lleg_3 y lleg_6), tienen signos estables.

Lo anterior sugiere que con este tipo de variables se pueden hacer buenos o aceptables
modelos de asociación, ya que en las variables mencionadas se obtuvieron signos
constantes y adecuados a la lógica para los parámetros β. Es por ello que el modelo
obtuvo buenos coeficientes de asociación (R cuadrado).

Se observa que la tasa de cambio, vista en la mayoría de países desde el efecto revaluativo
del dólar estadounidense (según las series recogidas para cada país), tuvo resultados
medianamente positivos en el efecto causado a la variable dependiente de llegadas a
Colombia.

Una característica importante de los parámetros correspondientes a la población, indica
que los efectos en el crecimiento de esa variable no han sido representativos en el
aumento que tuvo la llegada de visitantes a Colombia en el periodo 2004 a 2010. Lo
anterior sugiere que es probable que otras variables relacionadas con el ingreso de los
viajeros -como los precios de los planes de viaje, o la promoción internacional-, sean más
influyentes en el desempeño de la variable de llegada de visitantes a Colombia.
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Tabla 5: Resultados del modelo

En relación con la observación anterior, si se revisa el descenso del número de llegadas de
visitantes a Colombia, en el periodo 1998-2000, se puede sugerir que los crecimientos de
la población mundial no significan crecimientos en las llegadas. Así, reconociendo los
estadísticos arrojados por el modelo, el crecimiento en la población no tiene efectos
importantes en la serie de llegadas. También, como la población es una variable exógena,
no se obtienen de ella explicaciones importantes, de acuerdo con lo establecido en el
modelo.

Variables Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4 Mod 5 Mod 6 Mod 7
0.83 0.53 0.50 0.471 0.89

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)
0.79 0.91

(0.000) (0.000)
0.03 -0.01 -0.004 0.015 0.01

(0.000) (0.032) (0.492) (0.003) (0.024)
-1.47 -5.64

(0.000) (0.007)
0.0006 0.0005 0.0007 .0009
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

1179 1174
(0.007) (0.000)

0.00001 0.00001 0.00001
(0.000) (0.007) (0.000)

7.31
(0.000)

1353 927
(0.000) (0.000)

-1.13
(0.764)

1.65
(0.903)

-0.00005 -0.00006 -0.00004
(0.000) (0.000) (0.000)

-0.18 -0.29 -0.19 -0.09 -0.13
(0.001) (0.011) (0.000) (0.300) (0.019)

0.02 0.02 0.037 0.022 0.004
(0.042) (0.015) (0.000) (0.011) (0.000)
-2711 -804 -4.066 -489 1070 -1.542 654

(0.000) (0.247) (0.000) (0.683) (0.000) (0.044) (0.000)

Significancia t entre parentesis. p < 0.05

Lleg_3

Lleg_6

pib

pob

tc

idioma

export

import

acuerd

oilwti

ied

distxoil

tasahom

promoc

constante

0.83 0.78 0.82R-cuadrado 0.79 0.83 0.84 0.83
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Ilustración 8: Llegada de viajeros internacionales a Colombia, 1996-2010

Fuente: cálculos de los autores con base en cifras del MCIT21

Por otra parte, grandes números de la constante, sugieren que el uso único de variables
exógenas no permite identificar otros efectos que redundan en la variable dependiente,
de los cuales se ocupan las variables endógenas del sector. Así, el alto valor de la
constante implica que las variables utilizadas en el modelo solo explican una parte del
comportamiento de la llegada de visitantes.

También, en los resultados del modelo se observa que algunas variables que muestran
buenos estadísticos de significancia, no representan parámetros adecuados, por eso las
variables idioma y acuerdos comerciales (acuerd) tienen betas muy grandes.

Otra de las variables que mantiene su signo constante en las combinaciones del modelo es
la tasa de homicidio. De estos resultados se obtiene que un descenso del 100% en esa
variable conlleva a un aumento del 20% en la llegada de turistas, según el modelo
presentado. De la misma forma, un aumento del 1% en la tasa de homicidios podría
reducir un 0.2% la llegada de turistas a Colombia.

De otra parte, Gardella & Aguayo (2002), afirman que la llegada de visitantes -cuando se
rezaga-, hace parte de la promoción internacional. Por lo cual, este modelo puede sumar
los resultados arrojados por la variable llegadas rezagadas (lleg_3 y lleg_6), con los
resultados de la promoción internacional (promoc, variable de inversión). De acuerdo con
lo anterior, se puede afirmar que en un modelo aceptable (por ejemplo, el modelo 2 de la
tabla de resultados), el parámetro de la variable de llegadas rezagadas (0.53), más el

21 Excluyendo el ingreso de viajeros de cruceros al país, y viajeros transfronterizos.
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parámetro de la tasa de homicidios (0.02), pueden generar una suma lineal dentro del
modelo. Así, el efecto total de la promoción internacional en este modelo es 0.55.

Entonces, un aumento del 100% en la promoción internacional, en este modelo de corto
plazo, podría explicar un aumento del 5% en la llegada de visitantes a Colombia.

Tabla 6: Gasto en promoción turística por país y número de visitantes, período 2006-2010, miles
US$

Ítem 2006 2007 2008 2009 2010

Llegada de viajeros internacionales* 1.053,3 1.195,4 1.222,1 1.353,7 1.474,8
Exportaciones de viajes y transporte
de pasajeros (miles $)** 2.009.302,2 2.262.374,6 2.499.216,4 2.670.872,2 2.797.064,6

Gastos en promoción /
Exportaciones de viajes y transporte
de pasajeros

0,2% 0,2% 0,6% 0,7% 0,5%

Ingreso promedio por visitante 2,0 2,0 2,2 2,0 2,0
* Cálculos de los autores con base en cifras entregadas por el MCIT y regiones que maneja cada uno de los
países con oficina de Proexport.
** Cálculos de los autores con base en los datos de ingresos del Banco de la República en la cuenta corriente
de la balanza de pagos de Colombia.

En otro sentido, si se pretende observar alguna evidencia empírica de las estimaciones del
modelo que se desarrolla en este trabajo, se pueden estimar relaciones de gasto en
promoción sobre ingresos por turismo. En esta relación, se evidencia que los ingresos por
viaje en Colombia han crecido constantemente, sin embargo, en 2010 se observa que el
número de llegadas aumentó considerablemente sin que esto redundara en una mejor
relación del índice que contiene la Tabla 6. Esto significa que un mayor número de
visitantes en 2010, dejaron menos ingresos que los visitantes de años anteriores, en los
cuales, las llegadas fueron menores, y los ingresos fueron mayores, en relación con la
cantidad de llegadas.

Sin embargo, el modelo de este trabajo solo tiene en cuenta los gastos en promoción
turística internacional que realiza Proexport. Existen otras entidades públicas, mixtas y
privadas, que realizan gastos en promoción internacional, dentro de las cuales se destaca
el Fondo de Promoción Turística de Colombia, que se fortaleció mediante la (Ley 1101 de
2006) y la (Ley 1558) que destinó recursos, además de definir un rubro específico, para la
promoción turística internacional, el cual, según la ley, debe ser ejecutado por Proexport.
A continuación se muestran los recursos ejecutados para el periodo 2008 – 2010.
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Tabla 7: Gasto en promoción turística Fondo de Promoción Turística

Ítem 2006 2007 2008 2009 2010
Gasto en promoción turística
internacional FPT (US$) - - 3.309.280 4.571.472 10.682.693

Fuente: cálculos de los autores con base en información disponible en www.fpt.com

Por lo tanto, y de acuerdo con la relación de ingresos y visitantes, mayores inversiones en
promoción internacional no redundan necesariamente en mayores ingresos por viajes.
Este planteamiento puede también ser explicado teniendo en cuenta que una buena
asociación de variables no implica que estas se comporten con medias similares, como lo
sugiere el siguiente análisis de varianza.

Análisis de la varianza (ANOVA)

En el análisis de varianza, ANOVA, se pretende hacer una prueba con una hipótesis nula
que sostenga que no hay diferencias entre los grupos de series, contra la hipótesis alterna
de que al menos un grupo es diferente. Un supuesto es que la variable dependiente
(Llegadas) se distribuya como una variable normal en cada uno de los grupos y que la
varianza de la misma sea constante en cada grupo.

En una observación, entre la variable de llegadas y el PIB, se obtiene una tabla de análisis
de varianza con grados de libertad 6 y 77, que según tabla de distribución F, se cuenta un
valor estadístico de 2.25 al 5%, y un valor F de 4.70, por lo que 2.25 es menor que 4.70,
con significancia menor que 0.05. Esto significa que se acepta la hipótesis nula en la cual
no hay diferencias entre grupos.

Un aspecto importante para el análisis es que la generalidad de las relaciones observadas
de las varianzas de cada serie, comparadas en forma de ANOVA, permite afirmar que no
existen diferencias significativas entre la composición de las series de las variables
explicativas y la serie de la variable dependiente “llegadas”.

Un análisis particular, muestra que rezagando tres periodos la variable de promoción se
logra establecer un valor estadístico de tabla de 1.69, menor que el valor F de la ANOVA el
cual es 1.95, lo que significaría la aceptación de la hipótesis nula por la cual no se darían
diferencias entre las varianzas entre grupos, con la observación de que esta relación no es
significativa.
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SECCIÓN 5: CONCLUSIONES

El turismo genera desarrollo en varios renglones de la economía. En Colombia, el
subsector de hotelería y restaurantes representa aproximadamente un 12% del PIB del
sector comercio, y el 1.5% del PIB total de Colombia. Sin embargo, hotelería y
restaurantes representa solo una parte del sector. El balance de viajes y transporte de la
cuenta corriente de Colombia muestra déficit, por lo que mayores ingresos por
exportaciones del sector turismo deben ser parte de las metas de política que pretendan
un equilibrio de la cuenta.

Elaborado un modelo con variables que intentan explicar el comportamiento de la llegada
de visitantes se obtuvo que las variables que mejor explican la llegada de visitantes a
Colombia en el período 2004 a 2010 son las siguientes:

1. Promoción internacional, entendida por una parte como las llegadas rezagadas y
por otra, como el gasto en promoción internacional. De estas dos variables, la que
más explica el comportamiento de la variable dependiente (llegadas de visitantes)
es el rezago de las llegadas. De aquí se puede inferir, que, por un lado, un visitante
satisfecho con su visita tiene un efecto multiplicador que permite que más
visitantes potenciales conozcan del destino y lo visiten, y por otro, que el efecto de
las acciones de promoción emprendidas por un país no es inmediato, y por el
contrario tiene resultados en el corto y mediano plazo.

2. La tasa de homicidios. Esta variable tuvo un estadístico que explica de forma
adecuada a la variable dependiente (llegada de visitantes) y además es significativa
en todos los modelos realizados. Esto puede explicar en parte la reducción en la
llegada de visitantes a Colombia en el período 1996 a 2002, dado que la
percepción internacional sobre el país era la de un destino poco seguro. A partir
del año 2002 se inicia una fuerte política gubernamental de seguridad, sumado a
una política de posicionamiento del país en el exterior como destino para el
turismo y la inversión que inició en el año 2004, lo que revirtió el comportamiento
de la llegada de turistas al país, generando un crecimiento sostenido hasta el
último año observado (2010).

3. El Producto Interno Bruto – PIB. En algunos de los modelos realizados, esta
variable explica a la variable dependiente de forma significativa. Es así como este
resultado permite inferir que el comportamiento de la economía de un país tiene
un efecto directo en las decisiones de gasto de sus habitantes, particularmente en
el gasto en viajes entendido el viaje como un bien de lujo, pues cuando hay
crecimiento económico el gasto en viajes aumenta y cuando hay crisis económica
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se afecta. Lo anterior se evidenció en los períodos de crisis mundial 1997-1998 y
2008-2009, pues en ambos casos la llegada de visitantes hacia Colombia se
contrajo. Por otro lado, al tener en cuenta los efectos sicológicos que implican los
modelos autoregresivos, se tiene que una política de promoción internacional de
turismo en un determinado país debe tener efectos marginales en el largo plazo,
pues ya se ha logrado un posicionamiento del país como destino turístico. Por esto,
Colombia debería incluir en la política de promoción internacional la búsqueda de
nuevos países emisores, y el PIB es una de las variables por tener en cuenta para la
selección de estos países, pues países con crecimiento económico pueden tener
habitantes con mayor capacidad de gasto que estén dispuestos a realizar viajes
internacionales de medianas o largas distancias.

4. Precio del petróleo. Esta variable explica poco a la variable dependiente, pero es
significativa en todos los modelos realizados. Si se tiene en cuenta que el precio de
petróleo incide directamente en el precio de los combustibles y por lo tanto en los
costos operacionales de las empresas transportadoras de visitantes (transporte
aéreo, cruceros, transporte terrestre), se evidencia que un aumento en el precio
del petróleo encarece el precio de los viajes y por lo tanto incide en la decisión de
viajar o no del visitante. Esto es particularmente significativo en el caso del costo
de los tiquetes aéreos, en los cuales el precio del combustible tiene una alta
participación dentro del total. Sin embargo, la baja capacidad explicativa de las
variables asociadas al precio del petróleo en algunos de los modelos desarrollados
en este trabajo puede ser causada porque los altos ingresos de los visitantes hace
que los costos de transporte les sean indiferentes para la decisión de viajar.

5. Exportaciones. Esta variable explica poco a la variable dependiente, pero es
significativa. Esta significancia se puede explicar en parte, porque las exportaciones
totales de Colombia hacia cada país incluyen las exportaciones de viajes y
transporte, que son exportaciones de servicios no factoriales, cuenta contemplada
en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. Además, la Balanza de Pagos
permite obtener los ingresos que recibe Colombia por este concepto, es decir, las
divisas que entran por los gastos que realiza cada uno de los viajeros que ingresa al
país y los gastos en transporte de pasajeros (marítimo, aéreo y en otro tipo de
transporte)22.  Por otro lado, las actividades del sector exportador están
relacionadas en mayor medida, con viajes por negocios que con viajes por ocio u

22 La cuenta corriente incluye todos los viajeros que ingresan a Colombia, por lo que contempla tanto los
visitantes como al resto de viajeros, estos últimos no contemplados como parte del sector turismo. Esta
cuenta no permite obtener la cifra neta de ingresos generados por los visitantes que ingresan al país, sin
embargo, es una buena referencia para medir el impacto del sector en términos de entrada de divisas por
turismo.
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otra motivación. Es por esto, que las exportaciones explican tan solo una parte de
las llegadas de visitantes a Colombia.

6. Tasa de cambio. Esta variable es significativa, lo que se puede explicar porque los
viajeros utilizan la tasa de cambio como una herramienta para medir los precios
del destino y por lo tanto, su capacidad de gasto durante su viaje.  Por otro lado, la
lógica que resulta del modelo, nos dice que si la tasa de cambio disminuye (el peso
se revalúa), las llegadas de visitantes deberían también contraerse. Sin embargo,
esta relación no se cumple estrictamente en el período analizado, por lo cual, los
modelos muestran que esta variable explica poco la llegada de visitantes. Esto
puede explicarse en parte, porque en la actividad turística los visitantes buscan
cada vez destinos diferentes que les permitan tener experiencias nuevas. En este
sentido, los destinos dependen también de la moda que se imponga en los viajes.
Este destino se relaciona principalmente con una oferta de “hoteles todo incluido”,
que no contemplan la interacción del visitante con su entorno, pues las actividades
durante el viaje se realizan casi en su totalidad dentro del hotel. La primera década
del siglo XXI estuvo marcada por un cambio en la sicología de los viajes y en la
forma en la que el visitante toma sus decisiones de viaje, lo que ha hecho que
estos se interesen más por conocer lugares que les permiten interactuar con la
cultura de los lugares que visitan, y que se preocupen por la sostenibilidad
económica, social y ambiental de los destinos a los que viajan. Colombia se ha
beneficiado de la modificación en la forma de pensar y elegir de los viajeros
actuales, cambio que le ha permitido estar dentro de los destinos de moda, y que
explica en parte el hecho de que a pesar de la revaluación del peso colombiano
(que encarece el destino Colombia), las llegadas de visitantes tuvieran un
comportamiento positivo en el período analizado.

Los modelos de corto plazo que incluyen variables rezagadas, en el caso de este trabajo,
con variables de llegadas rezagadas y con variables de promoción rezagadas, deben tener
en cuenta que una política de promoción internacional puede expresarse en términos
autorregresivos en el modelo, siempre que los sujetos que reciben la promoción actúan en
los meses siguientes visitando el destino promocionado.

Sin embargo, por efectos sicológicos de los modelos autorregresivos, en el largo plazo es
posible dejar de utilizar las variables rezagadas mencionadas, puesto que, una buena
política de promoción, posiciona durante el tiempo un destino turístico. Por lo que, los
efectos de la promoción se deben volver marginales. Así, los recursos que en el corto
plazo se utilizaron en promoción de cierto destino, en el largo plazo deberán ser usados
en otros destinos.
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Los resultados parciales del uso de variables exógenas en modelos que se ocupan del
estudio del turismo, permiten inferir que para mayor conocimiento de más actividades
que expliquen el comportamiento del sector, son necesarios esfuerzos en la recolección
de datos endógenos con el fin de que la teorometría (estudio econométrico del turismo)
tenga mayores alcances académicos e investigativos. Por lo anterior, es importante que la
Cuenta Satélite de Turismo en Colombia esté constantemente actualizada, con el fin de
que los agentes del gasto cuenten con más herramientas en lo relacionado con políticas
de inversión.
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APÉNDICE A: TRATAMIENTO DE LAS VARIABLES

En este apéndice se muestran los procedimientos que se ejecutaron con las variables
utilizadas en el modelo. En principio, se verificaron problemas de autocorrelación en
algunos meses, especialmente en los meses considerados vacaciones (junio, julio,
diciembre y enero). Sin embargo este tipo de problemas se solucionan en el proceso de
elaboración del panel de datos.

En la siguiente tabla se observan casos de autocorrelación, los cuales ocurren por
situaciones de estacionalidad. También se revisaron los casos de multicolinealidad, para lo
cual se realizaron regresiones auxiliares para verificar que ninguna variable explique a
otra.

Diagrama 1: Diagrama de autocorrelación – caso llegadas de turistas a Colombia desde
EEUU
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ELABORACIÓN EN EL PROGRAMA STATA DEL PANEL DE DATOS

Después de introducir las series correspondientes a 22 países se efectuó una primera
valoración en la cual se pudo constatar que el modelo cuenta con un panel balanceado,
con 84 periodos (meses por individuo).

DESESTACIONALIZAR VARIABLES

La variable dependiente, llegadas (lleg), fue desestacionalizada utilizando el método de
descomposición en el cual se sacan promedios para cada periodo del año (mes), logrando
promedios móviles que luego son clasificados en 12 columnas. A cada columna se le
determina un promedio, que luego de ajustado por un factor, resulta en un índice,
llamado estacional (promedio de cada columna/promedio de todos los promedios
móviles).

Este índice estacional que se obtiene en cada columna de datos (cada índice de columna
representa el índice de cada mes del año) se multiplica por el valor de la observación
original. De ahí se obtienen la serie desestacionalizada.

Con este proceso se busca eliminar el efecto de que una variable se comporte de la misma
forma en los mismos periodos de un año a lo largo de diversas observaciones.

En el contexto de la oferta turística se refiere a la realización de políticas de gestión para
distribuir la ocupación de turistas uniformemente y evitar su concentración en
determinadas épocas. Se trata, en general, de que el flujo de visitantes no se registre
exclusivamente en los meses de junio, julio y diciembre, para que exista una tendencia a
que la serie se reparta en mayor medida fuera de la denominada temporada alta.
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NORMALIZAR DISTRIBUCIONES

Diagrama 2: Historiograma de variables, sin normalizar

En el gráfico anterior se observa que la mayoría de variables no muestran tendencias
normales, sin embargo, el teorema central del límite permite afirmar que después de
tener más de 30 observaciones es posible acercarse a una distribución normal.

Además de lo anterior, las variables de este trabajo fueron tratadas de acuerdo con las
pruebas que arrojan información sobre cuál es el tratamiento adecuado para “hacer más
normal” la distribución de las series (prueba ladder en Stata).

Diagrama 3: Diagrama de letras, variable “llegadas”
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En la tabla anterior se muestra un diagrama de letras con el fin observar si hay indicios de
que la distribución de la variable no tenga la normalidad que se espera de las variables del
modelo. Esta inspección sugiere que la distribución de las “llegadas” expresa dificultades
en la normalidad cuando se observa la columna pseudosigma del diagrama de llegadas, sin
embargo, los valores que están en la cola derecha de la distribución muestran un buen
comportamiento.

Diagrama 4: Diagrama de letras, variable promoción

En el diagrama de letras de la variable promoción también se sugiere que no se cuenta
con la normalidad deseable para empezar la ejecución del modelo. Por lo tanto se procede
a corregir la dificultad que proporcionan las variables que no se distribuyen normales.

Ilustración 9: Distribución de la variable “llegadas”
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Ilustración 10: Distribución de la variable “promoción internacional”

Los gráficos anteriores muestran las distribuciones de las variables “llegadas” y
“promoción internacional”, donde se aprecia la tendencia inversa de la distribución de la
promoción indica que la existencia de meses en donde no se realiza ningún gasto no
permite que la serie tenga de inmediato una distribución normal.

En el ejercicio de evaluar la distribución de las variables del modelo, se aprecia que todas
las distribuciones se alejan, por lo general, levemente del centro (kurtosis) y que se
distribuyen asimétricamente (skewness), unas positivamente y otras negativamente.

La distribución de la variable “promoción turística” (promoc) se aleja fuertemente hacia
arriba. Esto se da cuando la Kurtosis es leptocúrtica, o que está por encima de la normal,
es decir que es la distribución es más alta y apuntada. Se entiende que hay una mayor
centralización de las variables en torno a la media de esta variable.  A continuación se
presentan los estadísticos de Skewness y de Kurtosis:

Ilustración 11: Estadísticos de Skewness y de Kurtosis
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En la prueba sktest de Stata se puede observar que en un nivel de confianza de 99.99% se
puede rechazar la hipótesis nula por la cual hay normalidad en las variables del modelo.
Según esta prueba, hay normalidad en las distribuciones de las variables “llegadas” (lleg),
“pib” (pib), “exportaciones” (export), “importaciones” (import) y “tasa de homicidios”
(tasahom).
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Ilustración 12: Prueba sktest de normalidad para todas las variables

De otro lado, la prueba “sktest”, muestra que no hay normalidad en las variables
“población” (pob), “tasa arancelaria” (taranc), “precio del petróleo” (oilwti), “distancia por
precio del petróleo” (distxoil), “inversión extranjera directa” (ied) y “promoción en
turismo” (promoc).

En general, las pruebas de “sktest” y “sum, detail” muestran que la mayoría de las
variables observadas en muestras pequeñas no son normales. Pero muchos modelos de
regresión se justifican por propiedades asintóticas de la distribución o por el teorema
central del límite (esto es que en condiciones muy generales, la distribución de la suma de
variables aleatorias tiende a una distribución normal).

La siguiente tabla muestra una prueba de Stata, en la cual se buscan opciones para reducir
la asimetría de las distribuciones.

Ilustración 13: Prueba de Stata para reducir la asimetría de las distribuciones

Las distribuciones pueden mejorar en “normalidad” cuando se hace una transformación
que corrija parte de la asimetría de la distribución de cada variable.

Variable Descripción Opción de transformación
l leg Llegada de turis tas  a  Colombia Ninguna
pib PIB Purchas ing Power Pari ty origen Ln
pob Población origen Ninguna
tc Tasa  de cambio USD = 1 exp.^3 ó Ln
idioma Idioma origen Ninguna
export Exportaciones  hacia  Colombia exp.^2 ó Ln
import Importaciones  desde Colombia Ln
dis t Dis tancia  (origen - destino) Ninguna
taranc Tasa  arancelaria Ninguna
acuerd Acuerdos  comercia les Ninguna
oi lwti Precio del  petróleo USD Ln
ied Invers ión extranjera  di recta exp^3
dis txoi l dis tancia  por precio del  petróleo Ninguna
tasahom Tasa  de homicidio Colombia Ninguna
promoc Gasto en promoción de turismo Raíz cuadrada

Transformación de asimetrías según comando "ladder" de STATA
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Después de la transformación se reconoce que la desviación estándar de todas las
distribuciones se reduce notablemente. En la asimetría se aprecia una reducción, de tal
forma que “Skewness” se acerca, más que sin transformación, a 0, y kurtosis se acerca a 3,
especialmente en el tratamiento a la variable “promoc” (gasto en promoción turística).

A continuación se muestran la salida “sum promoc_rc, detail” del gasto en promoción
turística, después de la transformación que se le hizo para mejorar simetría, en donde se
pretende mejorar los estadísticos que muestran acercamiento a  la “normalidad”:

Ilustración 14: Salida “sum promoc_rc, detail” del gasto en promoción turística

Las salidas que se muestran correspondientes a la serie de llegadas de turistas a Colombia
desde Estados Unidos, país que tiene el mayor número de llegadas de todos los países
seleccionados para el modelo. Los demás países tienen comportamientos similares en esta
variable, ya que el número de llegadas aumenta en los meses de junio, julio, diciembre y
enero.
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APÉNDICE B: ELECCIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO

En este apéndice se explica el proceso de selección y elaboración del modelo
econométrico. De acuerdo con la información establecida en las características de las
variables y en la muestra del universo de individuos se ejecutaron las pruebas que
permiten un resultado más eficiente en cuanto a los estimadores.

Por intuición se recurre a pensar que cuando no se cuenta con la información del total de
individuos, pero se cuenta con una muestra apreciable, se debe implementar un modelo
diferente al panel de datos de efectos fijos, con el fin de usar un modelo de panel
agrupado (pooled) o un modelo de panel de efectos aleatorios. Con el fin de encontrar los
estimadores más eficientes, se hizo la selección del modelo siguiendo las pruebas que se
muestran a continuación.

TEST PARA LA ESPECIFICACIÓN DE EFECTOS DEL PANEL DE DATOS

Se elaboró la prueba o test de Breusch-Pagan -también denominado Multiplicador de
Lagrange-, que calcula la varianza de los residuos del panel, en Stata xttest0, con el fin de
determinar si el panel adecuado es un Pooled (agrupado), un panel de efectos fijos o un
panel de efectos aleatorios.

Esta prueba consiste en hacer una regresión auxiliar del tipo:= + + (1)

La hipótesis nula es ( ) = 0 con una de contraste. Si el valor del test es bajo (p-
valor mayor de 0.95) la hipótesis nula se confirma y es mejor usar un panel con MCO. Si el
valor de la prueba es alto (p-valor menor de 0.05) la hipótesis nula se rechaza y se opta
por un panel de efectos fijos o por un panel de efectos aleatorios.
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Diagrama 5: Diagrama de decisión para el escoger tipo de panel

En caso de que se deba determinar si el panel es de efectos fijos o de efectos aleatorios se
hace la prueba o test de Hausman. Esta prueba compara los estimadores del modelo de
efectos fijos y el de efectos aleatorios. Si se observan diferencias sistemáticas (se rechaza
la hipótesis nula de igualdad, es decir se obtiene un valor de la prueba alto y un p-valor
bajo menor de 0,05) se entiende que se mantiene la correlación entre el error y los
regresores ( , ) ≠ 0, entonces se escogería el modelo de efectos fijos (Montero
Granados, 2011)

Dado el enfoque del modelo lineal general en (Cameron & Trivedi, 2005), se pretende
observar si es más adecuado utilizar una regresión agrupada (pooled) de la forma= + + (1)

El error puede descomponerse en dos, dependiendo de los efectos del intercepto de
cada individuo, = + , entonces se tiene una regresión de efectos fijos (fixed
effects) de la forma, = + + + (2)

En donde es un valor fijo a lo largo del tiempo para cada individuo cuando es un
modelo de efectos fijos, o una variable aleatoria con media 0 y varianza ( ) ≠ 0
cuando es un modelo de efectos variables. Así, la especificación de un modelo de efectos
variables (random effects), se puede escribir como= + + + (3)= μ + + + (4)
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en donde µ es un intercepto adicionado para que los efectos aleatorios puedan ser

normalizados con media 0. Además, se tiene que = 1,… , y = 1,… , .
Después, se realiza una prueba estadística con el fin de definir el modelo econométrico
más adecuado a la información obtenida según las variables y número de observaciones
que conforman el panel de datos. Esta prueba se denomina test de Breusch-Pagan. Para
esto se hace una regresión de un modelo de efectos aleatorios y se evalúa una hipótesis.

Se realizaron varias combinaciones, usando las variables del modelo, para evaluar
regresiones de efectos aleatorios. A cada combinación se le aplica la prueba xttes0 para
evaluar si se descarta el modelo MCA (Mínimos Cuadrados Agrupados, Pooled OLS). Las
pruebas en las que se acepta la hipótesis nula al 1%, se toman como opciones válidas para
modelo de panel de datos de efectos aleatorios.= μ + + +
Ilustración 15: Evaluación regresiones de efectos aleatorios
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Después de realizar las pruebas del test de Breusch-Pagan, se determina que se debe
hacer la prueba del test de Hausman, ya que el panel contiene una muestra de los
individuos que generan el universo de las llegadas, y se debe decidir si usar un panel de
datos de efectos fijos o de efectos aleatorios. En caso de que se tenga la información de
todos los individuos se debe hacer un panel de datos de efectos fijos, tal como se describe
en el diagrama de decisión de panel de datos.

Como en el modelo de efectos variables existe el supuesto de que los errores y las
variables tienen covarianza igual a cero, pero, si no es así, no incluir los errores produce
sesgo, por eso la prueba de Hausman muestra la diferencia entre los estimadores del
modelo de efectos fijos y el modelo de efectos variables, mediante hipótesis nula por la
cual los estimadores de cada uno de los modelos no difieren sustancialmente.

Ilustración 16: Prueba de Hausman
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En la prueba de Hausman, la hipótesis nula dice que no hay diferencias sistemáticas entre
los estimadores de los modelos de efectos fijos y efectos aleatorios.

Si las diferencias, aunque sean altas, no son sistemáticas (no tienen un sesgo definido),
entonces ambos estimadores son consistentes (la estimación muestral tiende al
parámetro poblacional), por lo tanto se escoge el más eficiente. Si las diferencias son
sistemáticas entonces la hipótesis no se cumple, ambos no son consistentes.

Si el valor de la prueba es alto (p- valor mayor de 0.05) la hipótesis de diferencias no
sistemáticas se rechaza, por lo que: se reelabora el modelo o se elige al que se considera
consistente en cualquier caso. Si el valor de la prueba es bajo (p-valor menor de 0.05) la
hipótesis nula, de diferencias no sistemáticas, se cumple y podemos elegir cualquiera de
los dos estimadores, normalmente el que suponemos más eficiente.

Luego de poder expresar que el modelo que se utiliza en este trabajo se soluciona en
forma de panel de datos de efectos aleatorios, al modelo econométrico se le incluyen
variables de rezago, con el fin se observen efectos de corto plazo en lo relacionado con las
llegadas y la promoción internacional.= μ + + ++ + (4)

De esta forma, se resuelve el efecto de promoción internacional cuando corresponde a
una política reciente. Dado que en una buena política de largo plazo los rezagos de
promoción internacional, se espera, sean marginales por razones sicológicas y por razones
de “good will” de una marca país, por ejemplo.

SALIDAS DEL MODELO

A continuación se incluyen las salidas de Stata, de acuerdo con la combinación de
variables utilizadas, según uso del modelo de efectos aleatorios.
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Ilustración 17: Salida 1

Ilustración 18: Salida 2
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Ilustración 19: Salida 3

Ilustración 20: Salida 4
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Ilustración 21: Salida 05

Ilustración 22: Salida 06
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Ilustración 23: Salida 07

Ilustración 24: Tablas ANOVA
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APÉNDICE C: EL TURISMO COMO CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Hacer un planteamiento amplio de lo que significa el turismo, implica comprender esta
actividad desde el conocimiento científico. De hecho, este trabajo es un intento de
aproximación a la realidad, con un fundamento que se apoya en la epistemología del
turismo (Castillo & Panosso, 2010).

Hay perspectivas epistemológicas establecidas con las cuales se puede sustentar la
investigación. Estas corrientes son, el escepticismo, el empirismo, el racionalismo, el
idealismo y el realismo. En una breve revisión desde el escepticismo, el turismo se
evidencia desde los argumentos que dudan de la existencia de un objeto de estudio
disciplinar, y pretende que el turismo sea un área temática de disciplinas diversas.

Una segunda visión es el empirismo, por el cual el turismo es estudiado con base en la
experiencia y en el uso de los sentidos para producir conocimiento, pero no da espacio
para la racionalidad.

El racionalismo, como tercera corriente, contempla una contradicción, porque niega
ciertos conocimientos creados por la experiencia.

Una cuarta corriente es el idealismo, en el cual se elimina progresivamente la realidad. En
el turismo se reconoce en los estudios que idealizan las condiciones y elementos de una
actividad que en realidad se muestra diferente.

La quinta corriente epistemológica es el realismo. En este, el dogma es que se puede
alcanzar la verdad con certezas legítimas. De esta forma, en el turismo los estudios de este
tipo se han orientado hacia una perspectiva crítica, en lo que debe entenderse como
turismo y en la práctica misma de sus actividades (se muestra un hecho, se explica la
evidencia y se fundamenta el juicio de valor y se hace la crítica).

En consecuencia, las diferentes corrientes de conocimiento científico se oponen entre sí,
pero se interrelacionan para complementarse. Basado en esto, este trabajo se apropia de
las diferentes formas de conocimiento, utilizando una combinación de las cinco corrientes
expuestas antes (de unas corrientes más que de otras).

En Colombia, el turismo como estudio científico no está masificado, porque puede existir
un componente de escepticismo que se refleja en la escasez de facultades de la academia
que se ocupen de ese sector, y en la escasez de estudios y de investigaciones que estudien
el sector turismo desde la economía. Entonces, es frecuente que abunden trabajos sobre
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marketing turístico y turismo gerencial, o libros, conferencias y seminarios de análisis
generales, pero no estudios científicos que se ocupen del turismo como una actividad
económica que influye en el desarrollo económico.

APÉNDICE D: GLOSARIO BÁSICO DE TURISMO

El siguiente glosario fue tomado de (World Tourism Organization (UNWTO), 2012, pág.
649)

 Actividades / productos característicos del turismo

Las actividades características del turismo son aquellas que generan principalmente
productos característicos del turismo. Los productos característicos del turismo son
aquellos que cumplen uno o ambos de los siguientes criterios:

a) El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del
gasto total turístico (condición de la proporción que corresponde al
gasto/demanda).

b) El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante de la
oferta del producto en la economía (condición de la proporción que corresponde a
la oferta). Este criterio supone que la oferta de un producto característico del
turismo se reduciría considerablemente si no hubiera visitantes.

 Empleo en las industrias turísticas

El empleo en las industrias turísticas puede medirse como un recuento de las personas
empleadas en las industrias turísticas, en cualquiera de sus empleos, como un recuento de
las personas que desempeñan su empleo principal en las industrias turísticas, o como un
recuento de los empleos en las industrias turísticas.

 Entorno habitual

El entorno habitual de una persona, concepto clave en turismo, se define como la zona
geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus
actividades cotidianas habituales.

 Gasto turístico
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El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios
de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, durante los viajes
turísticos y para los mismos.

 Grupo de viaje

Un grupo de viaje se define como visitantes que realizan juntos un viaje y comparten los
gastos vinculados con el mismo.

 Industrias turísticas

Las industrias turísticas incluyen todos los establecimientos en los cuales la actividad
principal es una actividad característica del turismo.

 Lugar de residencia habitual

El lugar de residencia habitual es el lugar geográfico en que el visitante reside
habitualmente, y se define por la ubicación de su vivienda principal (Principios y
recomendaciones para los censos de población y habitación de las Naciones Unidas).

 Motivo (principal) de un viaje turístico

El motivo principal de un viaje turístico se define como el motivo sin el cual el viaje no
habría tenido lugar. La clasificación de los viajes turísticos con arreglo al motivo principal
hace referencia a nueve categorías: esta tipología permite identificar diferentes
subconjuntos de visitantes (visitantes de negocios, visitantes en tránsito, etc.).

 Turismo emisor

El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país
de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico interno.

 Turismo interno

El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente en el país de
referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor.

 Turismo receptor

Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia,
como parte de un viaje turístico receptor.
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 Turista (o visitante que pernocta) y excursionista (o visitante del día)

Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que
pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en
caso contrario.

 Viaje / turismo

El termino viaje designa la actividad de los viajeros. Un viajero es toda persona que se
desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración. El
visitante es un tipo particular de viajero y, por lo tanto, el turismo es un subconjunto de
viaje.

 Viaje turístico

El término viaje turístico designa todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de
su lugar de residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso. Por lo
tanto, se refiere a un viaje de ida y vuelta. Los viajes de los visitantes son viajes turísticos.

 Visita

Un viaje se compone de visitas a diferentes lugares. El término «visita turística» hace
referencia a una estancia en un lugar visitado durante un viaje turístico.

 Visitante

Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno
habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio,
negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad residente
en el país o lugar visitados.

 Visitante interno

Cuando un visitante viaja dentro de su propio país de residencia, se trata de un visitante
interno y sus actividades forman parte del turismo interno.

 Vivienda de vacaciones

Una vivienda de vacaciones (también conocida como casa u hogar de vacaciones) es una
vivienda secundaria visitada por los miembros del hogar, fundamentalmente con fines de
ocio, vacaciones o cualquier otra forma de esparcimiento.
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APÉNDICE E: ABREVIATURAS

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social

CST Cuenta Satélite de Turismo

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DAS Departamento Administrativo de Seguridad

DNP Departamento Nacional de Planeación

íd. ídem: lo mismo

MCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

MINRELEXT Ministerio de Relaciones Exteriores

OMT Organización Mundial de Turismo

ONU Organización de Naciones Unidas

Particip. Participación

PIB Producto Interno Bruto

p. ej. Por ejemplo

SARS Síndrome respiratorio agudo severo por sus siglas en inglés

s.a. Sin año

vs. Versus

WTTC World Travel and Tourism Council

(---) Continuación del texto de una cita que es innecesario transcribir en
su integridad.


