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El turismo es una actividad económica que ha tomado gran re-
levancia en los últimos años en los países en vía de desarrollo. 
Tal es el caso de Colombia que tiene el objetivo de convertir 
esta actividad en un motor de crecimiento y desarrollo econó-
mico. Este articulo busca analizar la relación que existe entre 
los ingresos del sector turismo y el crecimiento del producto 
interno bruto. Esta investigación trabaja con la metodología 
de Ivanov y Webster y una variación de esta para la inclusión 
de variables que permiten realizar un análisis más a profundo 
del comportamiento de los ingresos del sector turismo en un 
país como Colombia en el período de 2000 a 2016.
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Tourism is an economic activity that has taken great rel-
evance in recent years in developing countries. Such is 
the case in Colombia with the aim of turning this activ-
ity into a source of the engine of growth and economic 
development. Therefore, this article seeks to analyze 
the relationship that exists between the income of the 
tourism sector and the growth of the gross domestic 
product. We work with the Ivanov and Webster meth-
odology and a variation of this for including variables 
that allow a deeper analysis of the income behavior 
of the tourism sector in a country like Colombia in the 
period from 2000 to 2016.

Abstract

Keywords

Tourism, gross domestic product, growth, income



ECO-PILOTO

35

El Banco de la República de Colombia afirma que “el 
turismo es uno de los sectores económicos más diná-
micos del mundo por la generación empleo, el apor-
te de divisas y su contribución al desarrollo regional” 
(Banco de la República, 2006, p. 2). Este no es el caso 
de la minería o la agricultura puesto que el turismo no 
es una industria, sino un conjunto de actividades eco-
nómicas interrelacionadas entre sí con el propósito de 
satisfacer las necesidades de viajeros nacionales o inter-
nacionales. El turismo es un conglomerado de bienes y 
servicios que, como lo reseña Ventura D. (2011), los más 
comunes son “el alojamiento, los alimentos y las bebi-
das, servicios financieros y seguros, los servicios relacio-
nados con el esparcimiento y el transporte, los regalos 
y los recuerdos” (p. 6).

En Colombia, el turismo es un sector aún en crecimien-
to que requiere todavía fortalecimiento y dinamismo. 
Por esto en varios de los planes de desarrollo de los 
gobiernos se ha señalado al turismo como un instru-
mento clave para el crecimiento. Por ejemplo, el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno de Juan 
Manuel Santos lo incluye como motor del desarrollo 
regional, buscando consolidar al turismo como uno 
de los sectores con mayor perspectiva en la economía 
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nacional. Busca también que este sea un sector de 
crecimiento sostenible e incluyente.

Así mismo, el crecimiento del turismo puede ser objeto 
de estudio a través de la teoría económica y modelado 
por instrumentos econométricos que pueden deter-
minar el crecimiento. A partir de múltiples variables se 
desarrollará la investigación que sigue con el fin de dar 
una explicación económica y econométrica del creci-
miento en los ingresos del sector hotelero colombiano.

Pronosticar el crecimiento del sector hotelero en 
Colombia mediante el uso de las herramientas eco-
nométricas y la teoría económica. Así mismo, mostrar 
el nivel de participación que tiene el turismo en el PIB 
colombiano y explicar su relevancia en el crecimiento 
económico de la nación.

El sector hotelero es de gran relevancia en Colombia 
y los diferentes estudios que se han realizado acerca 
esto así lo revelan. Por ejemplo, para la Federación 

Objetivo

Revisión literaria



37

Nacional de Desarrollo (2010, p. 3) el turismo colom-
biano, en comparación con el mercado internacional, 
marca tendencias competitivas a largo plazo. Pero 
solamente a través de las políticas públicas se podrá 
promover la competitividad y favorecer al sector. Así 
mismo, la Federación incluye variables como el homi-
cidio, las extorsiones y los casos de terrorismo, pues 
se considera que estás variables afectan la movilidad 
del turismo en el país afectando el crecimiento del 
sector. También, en el 2009, Such, M. J.; Zapata, S.; 
Riso, W. A.; Brida, J. G., y Pereyra, J. S. estudiaron la 
contribución del turismo al crecimiento colombiano, 
pero se enfocaron en los efectos que tiene el gasto 
del sector y la tasa de cambio real (consideradas como 
variables exógenas), en paralelo con el alcance del PIB 
per cápita. “A través de evidencia empírica y de tra-
bajo estadístico, ellos establecieron que el sector tu-
rismo genera cambios positivos en el PIB per cápita 
colombiano” (Such et. al).

Para el año 2011, Brida, J. G.; Monterubbianesi, P. D., y 
Zapata A. S. hacen un estudio denominado Impactos 
del turismo sobre el crecimiento económico y el desa-
rrollo. Este estudio se enfoca en los principales destinos 
turísticos de Colombia y analiza el rol del turismo sobre 
la tasa de crecimiento en el PIB. Para esto consideran 
las relaciones turismo–crecimiento y turismo–desarro-
llo, bajo ópticas distintas y complementarias. También 
analizan el comportamiento del gasto sobre el turismo 
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y encuentran que se obtiene una relación positiva, aun-
que, en ocasiones, provoca otros efectos.

Uribe y Gaitán (2013), en su artículo "Impacto de la inver-
sión extranjera directa en el sector hotelero Colombia", 
basaron su investigación en la inversión extranjera direc-
ta como determinante del sector hotelero en Colombia 
y se preguntaron cómo influye esto en el crecimiento de 
la nación. Hacen la estimación mediante el PIB per cá-
pita y desagregan los sectores económicos para poder 
así palpar mejor el crecimiento. Éste les permitió tener 
una mejor perspectiva post de la contribución del turis-
mo al PIB. Entre los resultados que obtuvieron están que 
Colombia es un país competitivo frente al mercado in-
ternacional, que el sector turismo es el más activo y que 
es protagonista en su economía. Así mismo, la Escuela 
de Ingeniería (2014) publica otro estudio sobre como 
la inversión extranjera directa tiene impacto positivo 
sobre el crecimiento del producto interno de Bogotá. 
Según este estudio, existe una relación positiva entre la 
Inversión extranjera directa (IED) y el crecimiento. Esta 
relación se vuelve un factor de promoción para mejorar 
en el sector turismo y para evaluar que la llegada de tu-
ristas ha incrementado en los últimos años.

La doctora Victoria Rodríguez (2016) en su trabajo, 
Influencia del territorio en la innovación organizativa 
del sector turístico: un estudio en la competitividad del 
sector hotelero en Colombia, concluye que la innova-
ción organizativa permite el crecimiento y la competiti-
vidad del sector turístico en Colombia. Esta publicación 
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muestra que los clustering cuentan con una relación 
positiva en la actividad económica y en la competiti-
vidad. Aquí se sugiere que se deben generar nichos 
de mercados donde se asiente todo el sector turístico 
y genere especialización para que el crecimiento em-
piece a impactar.

En Colombia, desde la década de los años 30 se em-
pezó a notar el interés por desarrollar el sector turismo; 
la primera evidencia de esto fue la ley 86 de 1931 que 
buscaba fomentar el turismo en el territorio nacional. 
Esta ley también creó el servicio oficial de turismo y es-
tableció la creación de una oficina central de turismo 
que sería la encargada de fomentar el desarrollo de 
este sector, la construcción de hoteles y la fiscalización 
de toda empresa dedicada al turismo.

En 1996 fue promulgada la ley 300 que buscaba desa-
rrollar un “nuevo modelo de promoción turística, basa-
do en la cooperación entre el sector público y privado” 
(Ministerio de Industria y Comercio, 2009, p. 4). Así, 
nace el Fondo de promoción turística de Colombia. 
Luego, a comienzos del nuevo milenio, surgen políti-
cas orientadas a la defensa y la seguridad dando apoyo 

Antecedentes
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fundamental a la inversión extranjera y así aumentar el 
volumen del turismo. Para esos años la percepción de 
seguridad daría un contexto favorable en las acciones 
en materia de promoción del turismo nacional e inter-
nacional. Después, con la ley 1101 de 2006 se fortale-
cen los recursos para la promoción turística en el país 
a través del impuesto al turismo como inversión social. 
El número de aportantes de este impuesto aumentó la 
contribución de este parafiscal del turismo. 

En Colombia se han realizado múltiples campañas con el 
objetivo de promover el turismo nacional e internacional. 
Por ejemplo, una de las más exitosas fue la campaña Vive 
Colombia, viaja por ella, que buscaba impulsar el turismo 
doméstico y que fue ejecutada entre los años 2001 a 2006. 
No obstante, desde antes habían surgido ya campañas 
exitosas en la promoción del turismo, por ejemplo, en la 
década de los años 70, a través de la Corporación nacio-
nal de turismo se crearon las campañas Turista satisfe-
cho trae más turistas (1970), Enamórese de su Colombia 
(1975) y Colombia tiene otro color (1976). Así, para 1980, 
según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 
país tuvo registros de entradas al país por 1.200.000. Sin 
embargo, a finales de la década comenzarían a disminuir 
hasta 350.000 personas. Pero entrando ya al nuevo mile-
nio, se recuperarían estas cifras como se puede observar 
a continuación:
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Como se ve en la figura 1, Colombia ha ido recuperan-
do una gran cantidad de turistas a lo largo del nuevo 
milenio. Así mismo, el flujo de ingresos por las distintas 
actividades conglomeradas en el sector turístico creció 
fuertemente convirtiéndose éste en un sector de interés 
para los gobiernos. Por ejemplo, en el Plan de desarrollo 
2007-2010 Estado comunitario: desarrollo para todos, 
se planteaba que “el sector turístico debe enfocar sus 
acciones en el mejoramiento de los productos y realizar 
acciones orientadas al mercadeo y promoción nacional 
e internacional, esta última buscando diversificación de 
mercados de turistas de mayor gasto” (Ministerio de 
Industria y Comercio, 2009, p. 5). De acuerdo con este 
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Figura elaborada por el autor del artículo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2007).



PROGRAMA DE ECONOMÍA

42

plan, se estableció un plan específico para el sector que 
planteaba una visión de turismo para 2020. En él se bus-
caba la especialización en un producto competitivo de 
acuerdo con cada región turística.

En el siguiente gobierno, el plan de desarrollo, Pros-
peridad para todos, incluyó el sector turístico como 
motor para el desarrollo regional. Este buscaba con-
solidar al sector como uno de los de mayor perspec-
tiva en la economía nacional, haciendo un énfasis en 
lograr que la actividad turística fuera sostenible e in-
cluyente. En las figuras 2 y 3 se observa el crecimiento 
en los ingresos del sector hotelero en Colombia y el 
crecimiento del PIB nacional:
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En los años anteriores, las llegadas al país presenta-
ban una tendencia de crecimiento teniendo una rela-
ción con el aumento del PIB y los ingresos de sector. 
Por esto se puede pensar que las múltiples campañas 
y las leyes promulgadas desde los años 70, han tenido 
efectos en el sector aumentado los ingresos econó-
micos y las llegadas al país. También, se observa que 
para esa época el desarrollo del sector representaba 
una pequeña parte de la producción nacional, por lo 
que se puede catalogar como motor de desarrollo y 
así destinar recursos para intensificar su producción.

Ingresos
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Modelo de análisis 
econométrico

En este análisis se entiende que el crecimiento eco-
nómico es un fenómeno en el que la acumulación 
de capital, la innovación en factores productivos y 
las mejores técnicas de producción permiten que las 
economías generen mayores cantidades de bienes y 
servicios contribuyendo al crecimiento del PIB nacio-
nal. En otras palabras, el crecimiento económico es un 
aumento porcentual del PIB en un período determi-
nando. El crecimiento es un factor determinante en los 
modelos económicos dado que permite diferenciar 
entre los países en desarrollo y los ya desarrollados. 
Así, mediante políticas económicas se busca mejorar 
las condiciones de bienestar de la población de un 
país (Antunez , 2009, p. 14).

Es importante resaltar que lo que causa el crecimien-
to de un país son las afectaciones de la economía en 
variables que son determinantes como las de recursos 
naturales, capital, mano de obra, capital humano, co-
mercio exterior y sobretodo los avances tecnológicos. 
Se habla de crecimiento, pues el trabajo tiene como 
objeto determinar la evolución de un sector determi-
nando en relación con la expansión del PIB.

El primero en realizar un análisis económico que expli-
cará el crecimiento de los sectores de la económica, 
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en relación con la variación del producto interno bru-
to, fue Nicholas Kaldor. Este economista judío inició 
sus estudios basado en los rendimientos decrecientes 
y proponiendo una teoría apoyado en una adaptación 
del pensamiento keynesiano que explica la distribu-
ción de la renta. Su perspectiva consiste en “dejar 
de lado los modelos de un sector y utilizar esquemas 
multisectoriales para estudiar las interrelaciones entre 
los sectores con rendimientos decrecientes (sector pri-
mario) y rendimientos crecientes (sector secundario y 
terciario)” (Antunez, 2009, p. 64).

El análisis econométrico en este artículo profundizará 
en las tres leyes de Kaldor, pero sobretodo se centrará 
en la tercera ley que enfatiza en el crecimiento del PIB 
mediante el crecimiento de los sectores económicos 
de cada país. Esta ley indica que:

Cuanto más rápido es el crecimiento del producto ma-
nufacturero más rápida es la tasa de transferencia de 
trabajo de los sectores no manufactureros a la industria, 
de modo que el crecimiento de la productividad total 
de la economía está asociado positivamente con el cre-
cimiento del producto y del empleo industrial y correla-
cionado negativamente con el crecimiento del empleo 
fuera del sector manufacturero (Antunez, 2009, p. 70).

El modelo de esta ley es Ptotal = c + KGm – Jenm 
donde Ptotal representa la tasa de crecimiento de la 
productividad total en una nación. enm es la tasa de 
crecimiento del empleo en los sectores no manufactu-
reros y gm la tasa de crecimiento del PIB industrial. Con 
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esta relación podemos entender cómo se comportan 
los sectores económicos dentro de un país, y su debi-
da participación. 

Ivanov y Webster (2007) presentan un análisis econo-
métrico de la participación del sector turístico en el 
crecimiento de una economía. Crean un modelo con 
datos de países como Chipre, Grecia y España. Ellos 
parten del crecimiento del PIB real per cápita y lo divi-
den en el crecimiento económico generado por el sec-
tor turismo y por otras industrias. Este estudio cuenta 
con tres tipos de metodología aplicada las cuales son: 
satélite de turismo, modelos de equilibrio general 
computable y modelos econométricos de crecimiento 
económico.

El modelo que Ivanov y Webster crearon posee caracte-
rísticas innovadoras como una estimación ex post de la 
participación del turismo en el crecimiento del PIB. Este 
análisis permite medir los efectos directos de las activi-
dades turísticas sobre el PIB de la economía, asumiendo 
el crecimiento del PIB real per cápita como una medida 
de crecimiento económico (Ríos Díaz, 2014, p. 34).

En               es el PIB real del 

turismo en el período actual, Yq0(p0) es el PIB real  
del turismo en el año base y N es el tamaño promedio 
de la población. El índice 1 indica el período actual y el 

gr = * 100 , Yq1 (p0)( )Y q1(p0 )
N1

Y q0(p0 )
N0
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índice 0 es el período base, dividiendo el numerador 
de la ecuación dos, para “separar el PIB del turismo en 
precios constantes, Yq1(p0) del PIB a precios constantes 
de otras industrias i∑ ≠t Yi   q   1(p0) y el PIB del turismo en 
el período base Yq0(p0) del PIB de otros sectores Yi en 
el período base i∑ ≠t Yi   q   0(p0)” (Ivanov y Webster, 2007, 
p. 7).

De lo anterior se obtiene

 
 
Sin embargo, lo que buscan Ivanov y Webster es el im-
pacto que tiene el sector turístico en el PIB de un país. 
Así, la primera parte de esta ecuación es el desarro-
llo del sector turístico en términos per cápita, es decir, 
 
           . Aquí gr refleja la participa-

ción directa que tiene el sector turístico en un país.

Como este modelo es universal se puede utilizar en cual-
quier caso. Así, la última ecuación combina la utilización 
del turismo doméstico y la capacidad productiva, es de-
cir se calcula el PIB per cápita generado en este sector. 
En otras palabras, nos indica el PIB per cápita genera-
do en este sector. Para Ivanov y Webster el crecimien-
to está determinado en términos per cápita, pero bajo 
los objetivos planteados lo que se busca es pronosticar 

gr = +

Y q1(p0 )
N1

i∑ ≠t Yi    
q 0(p0) 

N0

i∑ ≠t Yi   
q   1(p0) 

N1

Y q0(p0 )
N0

Y q0(p0 )
N0

Y q0(p0 )
N0

− −

gr =

Y q1(p0 )
N1

Y q0(p0 )
N0

Y q0(p0 )
N0
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el crecimiento en términos reales. Por esto las variables 
poblacionales serán anuladas, para que el resultado ob-
tenido sea el PIB real como una medida de crecimiento 
económico, al final el modelo sería 

                 .gr =
Y q1 (p0 ) Y q0 (p0 )−

Y q0 (p0 )

Metodología
Entre los objetivos específicos de la investigación está 
formular un modelo econométrico que permita explicar 
los ingresos del sector turismo en Colombia. Así, es in-
dispensable obtener variables y coeficientes mediante 
modelos de regresión múltiple. Estos análisis juegan un 
papel importante en el desarrollo de la investigación 
para la determinación del modelo de crecimiento. Se 
requiere hacer un análisis múltiple que describa la rela-
ción que tienen las variables entre sí. Dicho análisis em-
plea variables independientes adicionales (denotadas 
como X1, X2, …, Xn  ) que ayudan a explicar o predecir 
mejor la variable dependiente (Y).

La metodología utilizada en la investigación es de ca-
rácter descriptiva y parte de un análisis de los ingresos 
del sector hotelero en Colombia. Esto responde a que 
en un “estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide o recolecta información sobre 
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cada una de ellas, para así describir lo que se investiga” 
(Sampieri, 2006, p. 92).

Seguido a lo anterior, se realiza un estudio correlacional 
con el propósito de conocer la relación existente entre 
dos o más variables en un contexto particular, en este 
caso, el sector hotelero en Colombia (Sampieri, 2006, p. 
91). La utilidad de este estudio es saber cómo se puede 
comportar una variable al conocer el comportamiento 
de otras relacionadas. Se intenta predecir el valor apro-
ximado de dicha variable dados los valores que poseen 
las variables relacionadas. En el caso de esta investiga-
ción, el valor de los ingresos del sector hotelero a partir 
de las variables que se mencionarán más adelante.

La información manejada en este artículo proviene de 
fuentes secundarias y bases de datos, por eso las cifras 
manejadas aquí estaban expresadas en diferentes uni-
dades de valor. Debido a esto, se estandarizó la unidad 
de medida seleccionando una que nos permitiera es-
tandarizar las diferentes variables. Así, se utilizó el valor 
Z que “se interpreta como el número de desviaciones 
estándar que están comprendidas entre el promedio y 
un cierto valor de variable X. En otras palabras, se pue-
de decir que es la diferencia entre un valor de la variable 
y el promedio, expresada esta diferencia en cantidad de 
desviaciones estándar” (Quevedo, 2011, p. 2).

La utilización del modelo de regresión múltiple funcio-
na dependiendo de qué tan ajustados se encuentren 
sus estimadores. Este modelo se describe principal-
mente como sigue:
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Es un modelo de regresión lineal, donde los valores de 
X serán fijos o independientes del termino de error (μ), 
generando que la covarianza sea cero entre el error y 
las variables X. El número de observaciones n debe ser 
mayor al número de parámetros k.

“Los residuos evitan violar los supuestos de homoce-
dasticidad y normalidad” (Gutiérrez y Nauzan, 2015, p. 
44), es decir, que la varianza de los errores es constan-
te a lo largo de la muestra y que los datos son asimétri-
cos. Esto implica que tienen una distribución normal. 

No se debe presentar colinealidad, es decir, no hay 
relación directa lineal exacta entre las variables x1 y x2 
por lo que también, no debe existir un sesgo de espe-
cificación (Gujarati y Porter, 2010, p. 189).

Así, el modelo de regresión lineal múltiple determina 
los ingresos obtenidos en el sector turismo. El modelo 
propuesto para pronosticar los ingresos será entonces 
Î = B0 + PIB + TMR + Ge + Gr + π + IED + LL. Este modelo 
muestra la relación que tiene el ingreso del sector tu-
rístico Î respecto a las variables endógenas planteadas 
para el desarrollo del trabajo.
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Por medio de esta variable se observa si el crecimiento 
del producto interno bruto en Colombia en los años 
de estudio (2000-2016) tiene alguna relación con las 
variaciones de los ingresos hoteleros del país. Como 
se demostró anteriormente en las figuras 1 y 2, se bus-
ca concretar que es el PIB es la variable dependiente 
en el modelo.

La tasa representativa del mercado se considera una 
variable significante a priori dado que en un momen-
to de devaluación el turismo interno puede ser muy 
atractivo, pero en momentos de revaluación la pobla-
ción colombiana puede preferir viajar fuera del país. 
Así, el flujo de divisas tiene repercusiones en la econo-
mía y es una variable significativa como determinante 
de los ingresos del sector hotelero colombiano.

Es una variable de gran importancia dentro del contexto 
del trabajo porque “el crecimiento del indicador es una 
señal de alerta para el país, pues refleja directamente 
la merma de divisas que genera la corriente moneta-
ria asociada al turismo de salida, es decir, el gasto que 

Producto interno bruto (P IB) 

Tasa representat iva  del  mercado (TRM)

Gasto emisor  ( Ge)
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realizan los residentes del país cuando se desplazan ha-
cia el resto del mundo” (CEPAL, 2007, p. 13). Esta varia-
ble sirve para determinar si se afectan negativamente 
los ingresos del sector hotelero en Colombia.

El gasto receptor es totalmente contrario al gasto emi-
sor. Éste “refleja inmediata y directamente la pondera-
ción de la corriente monetaria asociada al turismo de 
ingreso, es decir, el gasto que realizan los visitantes no 
residentes cuando visitan el país” (CEPAL, 2007, p. 13). 
Ante esta relevancia es necesario tener en cuenta si el 
movimiento de divisas por parte de extranjeros puede 
reflejar ingresos directos al sector hotelero del país.

“El fenómeno de la inflación se define como un aumen-
to sustancial, persistente y sostenido del nivel general 
de precios a través del tiempo” (Banco de la República, 
2013, p. 1). Esto hace a la inflación una de las variables 
con gran impacto en el sector hotelero dado que, con el 
tiempo, una inflación descontrolada puede hacer poco 
atractivo al país por el encarecimiento de los precios.

Gasto receptor  ( Ge)

In f lac ión (π)
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Con esta variable se busca explicar la relación entre 
población e ingresos vista desde la perspectiva de las 
llegadas de extranjeros y los ingresos del sector hote-
lero. Con esta se determina si con las nuevas llegadas 
al país, por el motivo que sea, el crecimiento de este 
sector varia de forma positiva.

Teniendo en cuenta esta descripción de las variables, 
se hace una prueba econométrica con el software 
EViews 8. Los resultados iniciales obtenidos respecto 
a las variables propuestas según el modelo descrito en 
la ecuación son:

L legadas  (LL )

Se considera importante la inversión extranjera directa 
porque puede estar dirigida a regiones o zonas turísti-
cas del país impulsándolas como atractivos turísticos. 
Esta inversión ha ido en aumento desde los comienzos 
de este siglo.

Invers ión extranjera  d i recta  ( IED)
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Nota: Elaboración propia con datos de EViews1.

Ingresos  del  sector  tur i smo
Var iable Probabi l idad

PIB 0,012**1

TMR 0,652

Ge 0,795

Gr 0,177

π 0,505

IED 0,306

LL 0,000***

Tabla  1 .  Pr imer  modelo ,  est imación de las  var iables . 

Datos obtenidos al correr el modelo en EViews 8, teniendo en 
cuenta que el p-valor debe ser inferior al 0,10.  
*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01.1.

La tabla 1 muestra el primer modelo propuesto para 
pronosticar los ingresos del turismo. Aquí la mayoría 
de las variables no son estadísticamente significativas 
pues su p-valor o probabilidad están por encima del 
10%. No obstante, esto demuestra que las variables 
no se relacionan con la de ingresos, por lo que de-
berían ser incluidas en el modelo. Pero teniendo en 
cuenta la literatura, son variables que juegan un papel 
importante y contribuyen a la explicación de la varia-
ble ingresos. Por lo tanto, no se anulará ninguna de 
ellas, solamente se centrarán los siguientes pasos en 
la corrección y la no violación de los supuestos.
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Nota: Elaboración propia con datos de EViews2.

Ingresos  del  sector  tur i smo
Var iable Probabi l idad

PIB 0,001***2

TMR 0,075

Ge 0,001***

Gr 0,048***

π 0,02**

IED 0,025**

LL 0,000***

Tabla  2 .  Modelo pronost icado ,  est imación de las  var iables .

Datos obtenidos al correr el modelo en EViews 8, teniendo en 
cuenta que el p-valor debe ser inferior al 0,10.  
*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01.

El modelo resulta ser homocedástico, por eso se exa-
mina el problema de autocorrelación y se hacen las 
correcciones necesarias. Se encuentra que, al elevar 
algunas variables al cuadrado y al cubo, el problema 
de autocorrelación es corregido y a su vez se encuen-
tra que el modelo presenta normalidad. Como se ve 
en la tabla 2, las variables son estadísticamente sig-
nificativas al 1%, 5% y 10%. En la tabla 3, podemos 
validar que los supuestos no se violan, es decir, que el 
modelo es homocedástico, normal y que las variables 
tienen correlación.

2.
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Nota: Elaboración propia con datos de EViews3.

Ver i f icac ión de los  supuestos 3

Supuesto Prueba 
real izada

Prueba 
real izada

Homocedasticidad Breusch-Pagan 0,21

Normalidad Jarque-Bera 0,53

Correlación Durbin-Watson 2,02

Tabla  3 .  Ver i f icac ión de los  supuestos .

Todos los niveles de significancia deben estar por encima del 5%, 
para que los supuestos no se estén violando, es decir, p>0,053.

Luego de verificar que el modelo no tenga ningún in-
conveniente y que las variables sean significativas, el 
modelo final que demuestra la relación y comportamien-
to de las variables es Î = 0,09 + 0,12PIB3 − 0,01TMR3 + 
0,10Ge

2 − 0,08Gr+ 0,04π − 0,05IED3 + 1,09LL.

Por lo anterior se explica que: 

• Con una unidad que aumente el PIB al cubo, el in-
greso del turismo aumentará en 0,12.

• Con una unidad que aumente la TRM al cubo, el 
ingreso del turismo disminuirá en 0,01.

• Con una unidad que aumente el Ge al cuadrado, el 
ingreso del turismo disminuirá 0,10.

• Con una unidad que aumente el Gr , el ingreso del 
sector turismo disminuirá en 0,08.

• Con una unidad que aumente la inflación, el ingre-
so del sector turismo aumenta en 0,04.
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A partir de las herramientas econométricas se logra 
construir un modelo basado en la teoría económica 
del crecimiento de Kaldor y a su vez, de la metodolo-
gía de Ivanov y Webster para encontrar el crecimien-
to porcentual del sector turismo en un país. Se logra 
determinar que las llegadas al país es una variable de 
gran importancia para el sector turístico en Colombia. 
El turismo conglomera una variedad de bienes y 

• Con una unidad que aumente la inversión extran-
jera directa al cubo, los ingresos del sector turismo 
disminuirán en 0,05.

• Con una unidad que aumenten las llegadas, el in-
greso del sector turismo aumenta en 1,09.

Después de haber establecido la ecuación que re-
presenta los ingresos que tendrá el sector turismo en 
un año determinado, volvemos a la ecuación anterior 
para establecer un pronóstico del crecimiento del sec-
tor turismo en años siguientes. Por tanto, Yq1(p0) será 
igual al ingreso del sector turismo en el año 1 y Yq0(p0) 
será el ingreso del sector turismo en el año anterior, en 
otras palabras, Yq1(p0) = Î y Yq0(p0) = Î (-1). En conclusión, 
 
                .gr =

Î  − Î (-1)

Î  (-1)

Conclusiones 
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servicios que puede realizar cualquier turista al mo-
mento de llegar al país y de tal modo se incentiva esta 
variable de las llegadas.

Se evidencia también, cómo ante una revaluación, el 
sector tiende a disminuir sus ingresos económicos y es 
algo que tiene lógica dentro del contexto ya que los 
extranjeros no vendrán a un país donde la conversión 
de la moneda le implique mayor costo. Por otra par-
te, se encuentra una relación positiva ante el aumento 
del PIB que tiende a aumentar en una proporción los 
ingresos del sector hotelero.

Por último, se evidencia algo no lógico en el modelo 
dado que el gasto receptor lo produce una disminu-
ción y no un aumento en el sector. Por tanto, un au-
mento en el gasto emisor presenta disminuciones en 
el ingreso total, podría verse coherente desde el pun-
to de los que colombianos no gastan su dinero en las 
regiones turísticas del país, sino que por el contrario 
prefieras destinos fuera de este. A su vez, se piensa 
que la inversión extranjera directa produce un efecto 
positivo, pues se analiza que el capital extranjero que 
ingresa al país no va directo al sector turismo, sino que 
su dinamismo y desvío radica en otros sectores.
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