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DESCRIPCIÓN: Se evalúan algunos de los determinantes económicos del turismo 
receptor para Colombia en el periodo 2009-2016, por medio de un modelo 
econométrico, determinando cómo el total de turistas extranjeros que ingresaron al 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

país durante el periodo de estudio, se pudo ver afectado por el tipo de cambio, los 
precios del sector y el ingreso de los turistas. 
 
METODOLOGÍA Se lleva a cabo un análisis descriptivo apoyado por resultados 
cuantitativos a través del modelo econométrico. Se realizó un modelo VEC (p-1), 
en el que se incluyen 6 variables, con un total de 96 observaciones, donde la 
variable endógena corresponde a la demanda del turismo receptor. 
 
PALABRAS CLAVE: TURISMO RECEPTOR, TIPO CAMBIO, PRECIOS, 
DESARROLLO TURÍSTICO, INGRESOS. 
 
CONCLUSIONES: Dentro de los determinantes económicos que se establecieron 
a partir del modelo, se puede concluir que, por un lado, el precio de los tiquetes 
aéreos es la variable que más afecta la llegada de turistas a Colombia en el 
periodo de estudio.  En un contexto donde la oferta turística es bastante 
competitiva a nivel mundial, pequeños cambios en el precio del transporte, 
especialmente el aéreo, provocan la desviación de la demanda hacia otros 
mercados, entendidos como destinos alternativos que actúan como bienes 
sustitutos, no sin antes recordar que ese medio de transporte para el 2015 
representaba más del 85% de las modalidades de transporte. Este hecho refleja la 
gran importancia de poder ofrecer precios competitivos.  
 
Por otro lado, el precios de los hoteles no es una variable que explique de manera 
contundente la demanda turística en el país, en parte porque el estudio se realizó 
teniendo en cuenta sólo un fragmento de la oferta hotelera, debido a que los datos 
usados corresponden sólo a los hoteles afiliados a COTELCO, dejando por fuera 
del estudio una parte importante de la oferta, representada por aquellos  hoteles 
de menor categoría y otras modalidades de hospedaje cuyos datos no son 
reportados a ninguna entidad. Adicionalmente, se puede identificar que una 
proporción menor de los turistas no hacen uso de la oferta hotelera. Estos 
componentes mencionados anteriormente impiden una medición apropiada de la 
demanda turística a través de los precios de los hoteles.    
 
Conjuntamente, el efecto de la tasa de cambio sobre entrada de turistas al país 
comprueba los resultados obtenidos en la investigación “Promoción internacional y 
factores de demanda del turismo internacional en Colombia, 2004-20101” 
conducido bajo la modalidad de datos panel, en el que se concluye que esta 
variable no es significativa al explicar la llegada de turistas. El resultado obtenido 
bajo pruebas de cointegración para series de tiempo en el presente estudio, 
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muestra de manera similar, que la incidencia de la TRM sobre la llegada de 
extranjeros es poco significativa. Evidencia empírica de lo anterior es el 
comportamiento de las llegadas del último trimestre del 2015, donde se presenta 
una disminución con respecto a periodos anteriores, a pesar de que el dólar 
sobrepasó los $3000 pesos.  
 
De manera similar, el índice de producción industrial de Estados Unidos evidencia 
que el hecho de que en el extranjero se perciba un mayor nivel de ingresos, no 
necesariamente se estimula el turismo receptor en Colombia, sino que, se podría 
estar desviando la demanda por turismo hacia otros destinos más costosos y con 
un portafolio turístico más rico, donde bajo el nuevo esquema de ingresos, los 
extranjeros ahora podrían acceder a esos nichos de mercado que antes eran 
inalcanzables. 
 
Se concluye últimamente que el sector en general es una fuente viable de 
crecimiento económico para el país y por ende se deben realizar esfuerzos en 
materia de política empresarial y gubernamental para sacar el máximo potencial 
del sector, al tiempo que se haga más competitivo en el mercado global. 
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