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Resumen 

Este documento analiza el impacto generado por la promoción de turismo de Colombia sobre la 

llegada de turistas al país, a partir del presupuesto ejecutado por la agencia de promoción de turismo 

de Colombia Proexport. Esta investigación busca responder a dos necesidades de la industria. 

Busca generar información relevante sobre la dinámica reciente del turismo en el país, atendiendo 

la escasa producción bibliográfica existente y producir información útil para la toma de decisiones 

por parte de los involucrados en la definición de las políticas sectoriales. El documento describe la 

dinámica del turismo internacional en el país en las últimas dos décadas para contextualizar el 

marco en el cual se ha desarrollado la promoción turística. Así mismo, se revisan los estudios que 

se han realizado sobre los determinantes del turismo como punto de partida para establecer la 

metodología de análisis. A partir de una evaluación de un panel de datos con variables 

instrumentales,  se encuentra que el presupuesto de promoción ejecutado por Proexport tiene un 

efecto positivo sobre la llegada de viajeros extranjeros al país. Los hallazgos en la investigación 

sugieren que la estrategia de promoción del turismo de Colombia debe tener en cuenta la eficacia 

a nivel regional de la promoción como destino turístico y la existencia de rendimientos decrecientes 

en el presupuesto asignado a la promoción.  

Palabras clave: turismo, Colombia, promoción turística, Proexport, viajeros extranjeros. 
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Abstract 

This research analyzes the impact generated by the tourism promotion in Colombia on tourist 

arrivals to the country, from the budget executed by Proexport, the tourism promotion agency of 

Colombia. This research seeks to address two needs of the industry. First, it seeks to generate 

relevant information on the recent dynamics of tourism in the country, given the scant literature 

and to produce useful decision-making information for those involved in the definition of sectorial 

policies. The paper describes the dynamics of international tourism in the country in the past two 

decades to define the framework in which the tourism promotion has been developed. Likewise, 

studies on the determinants of tourism are reviewed as a starting point to establish the analytical 

methodology. From an evaluation of a panel data with instrumental variables, we find that the 

promotion budget executed by Proexport has a positive effect on the number of foreign travelers 

to the country. The research findings suggest that the strategy of promoting tourism in Colombia 

must take into account the effectiveness in a regional level and the existence of diminishing returns 

in the budget for promotion. 

 

Key words: tourism, Colombia, tourism promotion, Proexport, foreign travellers. 
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1. Introducción 

 

En los últimos años el gobierno de Colombia ha impulsado el turismo para que logre consolidarse 

como uno de los principales pilares del desarrollo económico del país (Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010 y Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014). Aprovechando el actual contexto social y 

económico, que es propicio para el desarrollo del turismo, se ha formulado la política sectorial con 

el propósito de posicionar a Colombia como destino turístico de talla mundial (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo –MINCIT-, 2009). Dentro de este marco se ha establecido como 

prioridad mejorar la infraestructura turística, y aumentar los recursos de promoción del país 

(CONPES 3397, 2005). Adicionalmente, se ha  establecido como meta dentro del plan de desarrollo 

lograr que cuatro millones de visitantes extranjeros lleguen al país en 2014 y que el turismo genere 

cuatro mil millones de pesos por año.  

De acuerdo con las cifras disponibles, parece poco probable que se puedan lograr esas metas para 

20142. Sin embargo, vale la pena señalar que el número de turistas que visita el país ha crecido 

rápidamente durante los últimos diez años.  Mientras que en 2002 llegaron a Colombia 574 mil 

extranjeros, en 2012 llegaron 1.7 millones visitantes del exterior. En este mismo año, el turismo 

generó 3192 millones de dólares, la cifra más alta de toda la historia, lo que situó a la industria 

como la tercera de mayor tamaño, después del petróleo y el carbón (MINCIT, 2012).   

El propósito central de este proyecto de investigación es evaluar el impacto que tienen las políticas 

sectoriales sobre el dinamismo del turismo. Específicamente, se busca estimar el impacto que tiene 

la promoción internacional del país como destino turístico realizada por Proexport sobre la llegada 

de turistas extranjeros a Colombia.  

                                                           
2 La meta planteada por el gobierno en 2010 implicaba en ese momento que el número de turistas en el país se 
triplicara en 2014. Aunque la llegada de viajeros extranjeros ha crecido de manera permanente a tasas cercanas del 
12% por año, el número de visitantes extranjeros se ubicó sobre los 1.8 millones de viajeros en 2013, 
aproximadamente 400 mil viajeros más que en 2010. . 
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Esta investigación busca responder a dos necesidades de la industria. En primer lugar, busca 

contribuir a generar información relevante sobre la dinámica reciente del turismo en el país, 

atendiendo la escasa producción bibliográfica existente3.  

En segundo lugar, busca generar información útil para la toma de decisiones por parte de los 

involucrados en la definición de las políticas sectoriales. Además del problema que implica contar 

con un número reducido de publicaciones, la producción bibliográfica carece de evaluaciones sobre 

el impacto que genera la intervención del Estado en el turismo4.  

La evaluación se focaliza en la promoción internacional, atendiendo a la importancia que le otorga 

el marco de ejecución de la política sectorial definida en el documento CONPES 3397 de 2005 y a 

la política de promoción turística. Mientras que en el documento CONPES 3397 se establece que 

la promoción y el mercadeo turístico es el medio más efectivo para lograr consolidar a Colombia 

como destino turístico en los mercados internacionales (CONPES 3397, 2005), en la Política de 

Mercadeo y Promoción Turística de Colombia: “Colombia destino Turístico de Clase Mundial” 

se señala la necesidad de lograr eficacia en las acciones de promoción y mercadeo de los destinos 

y productos turísticos de Colombia, de tal manera que logre generar un crecimiento en el número 

de extranjeros que visita el país. 

A nivel internacional el número de estudios que analiza esta intervención es reducido (Webster e 

Ivanov, 2008) y prácticamente nulo en el caso de Colombia. Por esta razón, como lo señalan 

Divisekera y Kulendran (2006), se sabe poco sobre los efectos que genera el gasto de promoción 

de un país como destino turístico sobre la demanda de turismo. Esta debilidad estructural limita la 

posibilidad  para que se formulen políticas y estrategias de promoción sectoriales adecuadas 

(Webster e Ivanov, 2008).  

El documento se divide en seis (6) partes. La primera de ellas es esta introducción. En la segunda 

parte se describe cómo ha evolucionado el turismo internacional en Colombia y la promoción del 

                                                           
3 En la revisión que hacen Collazos y Palacio (2012) sobre la bibliografía disponible sobre turismo en el país, se 
menciona con frecuencia la necesidad de aumentar el número de investigaciones para combatir el número reducido 
de publicaciones existente sobre la industria en Colombia.  
 
4 De acuerdo con Divisekera y Kulendran (2006) los estudios que evalúan los efectos de la promoción en la demanda 
de turismo son relativamente escasos. Esta percepción es reafirmada por Webster e Ivanov (2008) en su estudio 
sobre el impacto de la promoción de turismo en Croacia, Eslovaquia y república Checa.  
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país como destino turístico. En la tercera parte del documento se hace una breve revisión 

bibliográfica. En la cuarta parte, se describen los datos y los métodos utilizados para evaluar el 

impacto que tiene la promoción de turismo sobre la llegada de turistas extranjeros al país.  En la 

quinta parte, se muestran los resultados. En la última parte aparecen las conclusiones y algunas 

consideraciones para robustecer la política de promoción turística.  

2. El turismo internacional en Colombia 

 

2.1 Contexto general del turismo en Colombia  

 

El turismo es una industria importante dentro de la economía mundial y un factor clave para el 

progreso socioeconómico de los países en desarrollo. El turismo representa 9,2% del PIB mundial 

y contribuye con 8,7% del total de empleos en el mundo (World Travel and Tourism Council –

WTTC-, 2012a). Esta industria genera cada año más de un billón de dólares en ingresos y 

aproximadamente 6% del valor total de las exportaciones de bienes y servicios (Organización 

Mundial de Turismo –OMT-, 2012). De acuerdo con la OMT, el turismo es la cuarta industria 

exportadora, después de los combustibles, los productos químicos y la industria de alimentos 

(OMT, 2011).  

En el caso de Colombia, las estadísticas muestran que en efecto el turismo es una industria 

importante para la economía del país pero que en el contexto de la región se muestra como una 

industria relativamente menos significativa. La OMT muestra que el país se ubica en la 

decimosegunda posición como destino internacional de turistas entre quince (15) países del 

continente en 2011 (OMT, 2013). Este hecho tiene como consecuencia que la contribución del 

turismo a la economía del país y a la generación de empleo no sea significativa como en otros 

países de la región. En 2013, el turismo en Colombia representó 5,4% del PIB nacional y 5,6% del 

empleo, mucho menos que en Chile (8,6%; 8,2%), Argentina (9,9%; 9,5%), Perú (9,3%; 7,7%) o 

México (13,3%; 14,2%) (WTTC, 2014). Estos resultados son importantes si se tiene en cuenta que 

el sector comercial, que incluye el servicio que prestan los restaurantes y hoteles, vinculado 

directamente con el turismo, representa aproximadamente 12% del PIB nacional; mucho más que 

otros sectores de la economía como el minero, el energético o la agricultura (DANE, 2013). 

Además, el turismo genera más de tres mil millones de dólares por año en el país ubicándose como 
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la tercera mayor industria de Colombia, después de la industria del petróleo y el carbón (MINCIT, 

2013). 

Uno de los principales obstáculos que ha afrontado el turismo en Colombia es el conflicto armado. 

La violencia que sufrió al país, especialmente en los años noventa mermó la imagen de Colombia 

en el exterior, limitando el desarrollo de la industria y el crecimiento del número de visitantes 

extranjeros (OMT, 2009). Muestra de ello es la reducción considerable de viajeros que visitaron el 

país en ese periodo. En 1992 el país recibió un millón de visitantes del exterior,  en 2002 recibió 

574 mil. Es decir, que en el curso de una década el número de viajeros extranjeros se redujo a la 

mitad. Un comportamiento totalmente contrario a la dinámica del turismo en el mundo, que en ese 

periodo mostró un crecimiento cercano al 50% (OMT, 1993; OMT, 2003).  

Afortunadamente, ese contexto que parecía afectar el desarrollo del turismo experimentó un 

cambio notable. Varios indicadores muestran que la inseguridad en Colombia disminuyó durante 

los últimos diez años. El número de homicidios descendió a la mitad, de 27110 homicidios en 2002 

a 13616 en 2012 (Policía Nacional, 2012). El número de atentados terroristas se redujo, de 1645 

casos en 2002 a 819 en 2012.  El número de secuestros pasó de 2882 casos a 305 casos en ese 

mismo periodo de tiempo (Ministerio de Defensa, 2013). A esta mejora de la seguridad se suma el 

buen desempeño de la economía. En tres de los últimos diez años la economía colombiana creció 

por encima del 6%, el último de los cuales fue 2011 cuando se presentó un crecimiento de 6,6%. 

Además, se han alcanzado cifras record de inversión extranjera y exportaciones. La inversión se ha 

multiplicado por siete y las exportaciones lo han hecho por seis,  reflejando el buen momento por 

el que pasa el país5.  

 

 

 

 

                                                           
5 La Inversión Extranjera Directa en Colombia durante 2012 fue de US$15528 millones (Banco de la República, 
2014), mientras que las exportaciones fueron de US$ 69125 millones (DANE, 2014). 
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Gráfica 1. Número de visitantes extranjeros a Colombia 1990 - 2012 

 

Fuente: MINCIT, 2013. 

Como se puede ver en la gráfica 1, desde el año 2002 el número de viajeros que visita Colombia 

ha crecido ininterrumpidamente. El crecimiento anual promedio en el número de visitantes ha sido 

12% desde el 2002, un aumento tres veces mayor que el crecimiento promedio del turismo a nivel 

mundial. Es decir, que el país logró una dinámica de crecimiento totalmente opuesta a la que se 

observaba en la década de los años noventa.  

La mayoría de turistas extranjeros en el país viaja desde mercados cercanos ubicados en el 

continente. Aproximadamente 44% de los turistas proviene de países suramericanos, mientras que 

otro 26% corresponde a turistas de Norte América. El principal mercado emisor de turistas al país 

es Estados Unidos, seguido por Venezuela, Argentina, Ecuador y Perú.  

En los últimos diez años se ha observado un crecimiento importante en el número de viajeros de 

Europa, de países como Alemania y  también de algunos países asiáticos, como Japón y China. La 

tabla 1, resume este comportamiento.  
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Tabla 1. Número de visitantes extranjeros a Colombia por región de origen 

Región del mundo 2010 2011 2012 
% Part. 

2011 

% Part. 

2012 

% Var.     

2011/2010 

% Var. 

2012/2011 

Suramérica 612.034 677.460 751.585 42,8% 44,4% 10,7% 10,9% 

Norteamérica 446.240 435.183 448.931 27,5% 26,5% -2,5% 3,2% 

Europa 264.742 305.693 316.222 19,3% 18,7% 15,5% 3,4% 

Centroamérica 78.221 83.105 85.431 5,3% 5,0% 6,2% 2,8% 

El Caribe 30.662 34.012 36.813 2,1% 2,2% 10,9% 8,2% 

Asia 24.252 27.598 32.458 1,7% 1,9% 13,8% 17,6% 

Oceanía 10.639 12.215 13.009 0,8% 0,8% 14,8% 6,5% 

Resto 8.094 6.844 8.373 0,4% 0,5% -15,4% 22,3% 

Total 1.474.884 1.582.110 1.692.822 100% 100% 7,3% 7,0% 

Fuente: Proexport.  

 

2.2 La Promoción internacional de Colombia como destino del Turismo Internacional 

 

De acuerdo con la OMT, la promoción de destino cumple varias funciones: busca aumentar el 

número de visitantes, elevar el gasto de los turistas, extender el turismo geográficamente y reducir 

la estacionalidad del turismo (OMT, 2007). Adicionalmente, la promoción tiene un efecto 

persuasivo sobre el turista,  incrementa la diferenciación de producto al mismo tiempo que busca 

disminuir la elasticidad de la demanda en los destinos (Brida y Schubert, 2008). Divisekera y 

Kulendran (2006) afirman que ante la ausencia de información completa en la búsqueda de un 

destino turístico es razonable asumir que las actividades promocionales y el marketing pueden tener 

un efecto considerable sobre la demanda de turismo en un destino particular.  

Los primeros ejercicios de promoción desarrollados en Colombia para atraer turistas extranjeros se 

realizaron al inicio de la década de los años noventa, bajo el liderazgo de la extinta Corporación 

Nacional de Turismo. La primera campaña “Colombia, el país continente”  se llevó a cabo en 
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conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América, mientras que en 1994 se lanzó la 

campaña “Colombia, el mundo en un solo lugar” (Proexport, 2012).  

En la segunda mitad de la década, la estrategia de promoción turística volvió a enfocarse en el 

turismo interno. Después de liquidada la Corporación Nacional de Turismo en 1997, la promoción 

internacional de Colombia quedó supeditada a los proyectos que se aprobaron por parte del Fondo 

de Promoción Turística (FONTUR) para este propósito.  

En realidad, la política de promoción internacional de Colombia como destino turístico tomó forma 

hasta 2004, cuando se le delegó a Proexport dicha responsabilidad. Proexport que es la agencia de 

promoción del gobierno nacional manejaba hasta ese momento la promoción de las exportaciones 

y la atracción de inversión extranjera directa  (Econometria, 2012). 

Proexport se encarga de promocionar a Colombia como destino turístico en el exterior y apoya la 

venta de los productos turísticos del país ofrecidos por los empresarios colombianos para clientes 

del exterior. Para alcanzar estos objetivos, la entidad realiza algunas actividades de promoción 

como: viajes de familiarización, ruedas de negocios, participación en ferias internacionales y 

organización de actividades culturales en el exterior.  

Desde que Proexport asumió la responsabilidad de promocionar a Colombia como destino turístico, 

ha desarrollado dos campañas en medios de comunicación. La primera de ellas bajo el eslogan “el 

riesgo es que te quieras quedar”, buscó cambiar la imagen negativa que tenía el país en el exterior 

y la segunda con la consigna “Colombia es realismo mágico” busca promocionar experiencias 

turísticas únicas del país. Proexport también puso a disposición de los internautas el 

portal www.colombia.travel y la aplicación Colombia Travel, para facilitar a través de la red la 

información disponible sobre los destinos turísticos en Colombia.  

El presupuesto de promoción del turismo ejecutado por Proexport es relativamente pequeño si se 

compara con otros países con niveles de ingreso y desarrollo similar. El presupuesto de Proexport 

durante 2012 fue US$ 11.4 millones  y nunca ha superado los US$ 14 millones. Para tener una 

referencia y de acuerdo con la información disponible, el presupuesto de promoción ejecutado por 

Colombia a través de su agencia de promoción en 2012 fue 60% del presupuesto ejecutado por 

Perú en 2005 o 43% del presupuesto ejecutado por República Dominicana,  también en 2005 

(OMT, 2005).  

http://www.colombia.travel/
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Gráfica 2. Presupuesto asignado a la promoción del turismo en algunos  países en desarrollo.  

(Cifras de 2005 en millones de US$) 

 
Fuente: OMT (2007). Estructuras y presupuestos de las Organizaciones Nacionales de Turismo. 

 

La gestión de promoción de turismo por parte de Proexport ha crecido paulatinamente hasta abarcar 

más de 16 países en el mundo. En 2006 las actividades de promoción empezaron a ejecutarse en 

países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Ecuador, Reino Unido, España, 

Alemania y algunos países de Centro América y el Caribe. En los últimos años, la promoción del 

país como destino se ha ampliado a otros mercados como China, India o Rusia (Ver Gráfica 3). 

Gráfica 3. Cobertura de la promoción de turismo de Proexport en el mundo 

         2006       2012 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiducolex. Reportes de ejecución presupuestal de la Vicepresidencia de Turismo de Proexport 
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3. Revisión bibliográfica 

 

Cómo ya se mencionó en la introducción, una de las principales carencias en las investigaciones 

sobre turismo son los análisis del impacto que genera la intervención estatal en la industria turística. 

El análisis y evaluación de las políticas sectoriales y, en particular, la promoción de destino no han 

hecho parte de las principales líneas de investigación de la industria, o al menos eso es lo que se 

desprende de diferentes revisiones bibliográficas (Lim, 1997; Son y Li, 2005). De acuerdo con 

Naudé y Saayman (2005), la mayoría de investigaciones buscan establecer el impacto que tiene el 

turismo en la economía, realizan proyecciones de la demanda del turismo internacional o tratan de 

identificar los determinantes de esa demanda.  

Sólo en algunos documentos, la promoción del turismo ha sido incluida como una variable que 

explica la demanda (Lim, 1997). En 7 de los 100 documentos que revisa Lim (1997), el gasto en 

promoción aparece incluido como una variable independiente en los modelos de regresión. De 

hecho, Lim considera extraño que esta variable sea incluida en pocos estudios, ya que en su opinión 

el gasto en promoción es vital como determinante del volumen de turismo en un país (Ibíd.). Por 

esa razón, este autor señala la importancia que tiene investigar la efectividad de las actividades de 

promoción en el turismo para el desarrollo de las políticas del sector.  

En el curso de esta investigación se han encontrado sólo tres documentos en los que la promoción 

internacional es la principal variable de análisis. Webster e Ivanov (2007) estiman, a partir de 

regresiones multivariadas por OLS, el impacto de la promoción del turismo sobre la llegada de 

turistas a Croacia, Republica Checa y Eslovaquia. Para incluir el esfuerzo presupuestal para la 

promoción turística de cada uno de estos países se incluyen variables proxy como la existencia de 

oficinas de promoción turística de estos países en los países emisores. De acuerdo con Webster e 

Ivanov, esta variable refleja los recursos disponibles de cada país para la promoción internacional 

del turismo. En el caso particular de Croacia se incluyó el número de trabajadores en esas oficinas, 

lo cual pretende capturar el esfuerzo presupuestal realizado en los diferentes mercados para atraer 

turistas. Adicionalmente, incluyen la asistencia a ferias internacionales, que es un componente 

importante para la promoción internacional en la medida en que permiten que muchos empresarios 
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y mayoristas6 conozcan la oferta turística de un país. Los resultados obtenidos muestran que la 

promoción del turismo tiene un impacto positivo sobre el número de turistas. En los casos de 

República Checa y Eslovaquia, donde no estaba disponible la información del número de 

trabajadores en las oficinas de promoción en el exterior, la presencia de las oficinas de promoción 

en los países emisores son determinantes de la demanda de turismo en sus respectivos países.  

En otra investigación, Divisekera y Kulendran (2006) estiman el efecto de la promoción sobre la 

demanda de turismo de Australia. La variable de promoción incluida en el modelo de demanda se 

refiere al gasto total realizado por la agencia de promoción australiana de turismo en cuatro países 

escogidos para el análisis: Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Los resultados 

indican que el gasto realizado en promoción tiene un efecto positivo sobre la llegada de turistas a 

Australia.  En particular, encuentran que el gasto de promoción ha tenido un mayor efecto sobre el 

turismo proveniente de Japón y Nueva Zelanda, en comparación con el de  Estados Unidos y Reino 

Unido. Con respecto a estos dos últimos mercados, señalan que, aunque la promoción sí es 

significativa, la magnitud de la elasticidad es menor porque en estos mercados la decisión de viajar 

está supeditada a factores más importantes como el costo de transporte y los precios de los bienes 

en Australia, o a que en estos mercados la estrategia de persuasión ha sido menos efectiva 

(Divisekera y Kulendran, 2006). 

Por último, la investigación realizada por Brida y Schubert (2008) sobre los efectos económicos 

que genera la promoción en la demanda de turismo, muestra que en el corto plazo el aumento del 

gasto en promoción genera un crecimiento en la demanda de turismo, lo que a su vez genera un 

aumento de los precios relativos en los servicios asociados.  Este hecho tiene como consecuencia 

que la producción de estos servicios sea más atractiva, lo que conlleva a un aumento de la inversión 

de capital en el sector. El modelo microeconómico planteado por los autores muestra que en el 

largo plazo el gasto en promoción turística produce una disminución en los precios de los servicios 

de la industria (Brida y Schubert, 2008).  

                                                           
6 En la industria de turismo las agencias de viaje se dividen entre tour operadores, agencias mayoristas y agencias 
minoristas. Mientras que los tour operadores contratan directamente los proveedores de los servicios turísticos (e.g. 
servicios de hospedaje), los mayoristas definen los planes turísticos, ofrecen y distribuyen bienes y servicios para 
atender la demanda de las agencias minoristas, que son las encargadas de vender los bienes y servicios a los turistas 
(Registro Nacional de Turismo, 2006) 
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Con respecto a otros factores que afectan la demanda de turismo, la literatura ha mostrado que los 

precios relativos entre el país emisor y el país destino, los costos de transporte y la tasa de cambio 

tienen efecto significativo (Lim, 1997). En algunos casos, se ha demostrado que la seguridad 

política, la infraestructura y el riesgo de contagio de enfermedades en el país destino afectan 

negativamente la demanda (Naude y Saayman, 2005). 

En la mayor parte de las investigaciones se utiliza como proxy del ingreso de los turistas el PIB 

real per cápita, para identificar cómo se alteran las decisiones de viaje ante cambios en el ingreso.7. 

Garin-Muñoz y Montero-Martín (2007) encuentran que en el corto plazo los turistas en las Islas 

Baleares no consideran que los viajes a las islas sean bienes de lujo, es decir, que la demanda es 

inelástica frente al ingreso. Esto coincide con los resultados de Seetaram (2009) en su estudio sobre 

los determinantes del turismo en Australia, en donde se establece que los cambios del ingreso per 

cápita en el corto plazo no afectan la demanda de turismo. En Estados Unidos los resultados son 

totalmente opuestos. Ekanayake, Halkides y Ledgerwood (2012) establecen que un incremento de 

1% en los ingresos de los viajeros extranjeros aumenta el número de llegadas a Estados Unidos en 

1,27%.  

Los precios relativos entre el país emisor y el país destino se incluyen en los modelos de demanda 

para incorporar el efecto que tiene la diferencia del costo de una canasta de bienes en el país destino 

con respecto al país emisor en la decisión de viaje de los turistas. Usualmente este costo relativo se 

calcula a partir de la tasa de cambio real.8 Eilat y Einav (2003) encuentran que los precios relativos 

afectan el turismo en los países desarrollados, pero no en los países de bajos ingresos. La 

explicación planteada frente a este resultado es que los precios de los países en desarrollo son 

demasiado bajos en comparación con los precios en los países desarrollados, y por esa razón los 

turistas son indiferentes a la variación de los precios en estos países. Nude y Saayman (2005) 

también encuentran que la variable del costo relativo no es estadísticamente significativa sobre la 

demanda de turismo en África. En el caso de Australia se concluye todo lo contrario. Los precios 

                                                           
7 Ver: Eilat y Einav, 2003; Naude y Saayman, 2005; Seetaram, 2009; Garin-Muñoz y Montero-Martín, 2007; Leitao, 
C. Surugiu y M. Surugiu, 2011 
8 Ver: Eilat y Einav, 2003; Nude y Saayman, 2005; Seetaram, 2009; Garin-Muñoz y Montero-Martín, 2007; Leitao, C. 
Surugiu y M. Surugiu, 2011; Ekanayake, Halkides y Ledgerwood, 2012 
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relativos son el determinante más importante de la demanda de turismo en este país, tanto en el 

corto como en el largo plazo (Seetaram, 2005).   

Una de las variables más importantes en la especificación de la demanda de turismo es el costo de 

transporte. La especificación de esta variable cambia entre los distintos estudios, debido a la 

escasez de datos y de información relacionada con los precios de los tiquetes de viaje. En algunos 

casos se incluye como proxy la distancia existente entre la capital de país emisor y el país destino 

(Eilat y Einav, 2003; Nude y Saayman, 2005).  En el caso de Ekanayake et al. (2012) utilizan la 

distancia geográfica multiplicada por el precio de la gasolina en el país emisor.  En el análisis sobre 

los determinantes del turismo en Australia, Seetaram (2009) utiliza el costo promedio de un viaje 

ida y regreso en tarifa económica a Sydney desde las capitales de los países emisores. Los 

resultados frente a esta variable indican que el aumento de los costos de viaje tiene un efecto 

negativo en la demanda de turismo9.  

Un aspecto característico en el trabajo de Naudé y Saayman (2005) es la inclusión de variables que 

reflejan particularidades sociales y políticas del destino, que pueden ser relevantes para explicar la 

demanda de turismo. Incluyen entre las variables independientes la estabilidad política de los países 

africanos, el riesgo de contraer malaria y la capacidad hotelera como proxy de la infraestructura 

turística. Los resultados muestran que la infraestructura turística y el riesgo de contraer malaria son 

fuertes determinantes del turismo en África. Además, prueban que las variables que explican la 

demanda varían entre las regiones de origen de los turistas. Mientras que para los turistas de 

América es mucho más importante la estabilidad política y los niveles de desarrollo de los países 

destino, para los Europeos son determinantes los costos de transporte y el riesgo de contagio de 

enfermedades (Naudé y Saayman, 2005).  

La mayoría de documentos que se han realizado para Colombia y Latinoamérica sobre la demanda 

de turismo utiliza modelos de corte transversal, entre los cuales se pueden mencionar los realizados 

por Gardella y Aguayo (2003) para explicar la demanda de turismo por parte de los Estados Unidos 

en los países que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Gardella, Lupo y 

Aguayo (2005) para explicar la demanda de turismo internacional en Argentina y el de Carey 

                                                           
9 Ver: Seetaram, 2009; Ekanayake et al. ,2012; Leitao, C. Surugiu y M. Surugiu, 2011; Nude y Saayman, 2005 
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(1991) que incluye dentro del análisis de demanda el impacto que tiene el gasto en promoción en 

los países del Caribe10.  

Gardella y Aguayo (2003) encuentran una asociación positiva entre el crecimiento de Estados 

Unidos y la demanda de turismo de ese país en la CAN. Por otra parte, la investigación realizada 

por Gardella, Lupo y Aguayo (2005) concluye que el índice de precios al consumidor en Argentina 

afecta negativamente la demanda de turismo en el país. Tal vez el mejor de estos estudios por el 

nivel de especificidad en la metodología de estimación, realizado por Carey (1991)11, concluye que 

el ingreso de los viajeros en los países emisores, el precio relativo de los servicios de turismo, la 

distancia, los costos de transporte y el gasto en promoción de turismo son determinantes en la 

demanda de turismo de los países del Caribe.  

En el caso de Colombia se encontraron dos investigaciones que analizan el turismo. La primera 

realizada por Fedesarrollo, define un modelo de regresión lineal múltiple para encontrar los 

determinantes del turismo en Colombia y realizar proyecciones de la demanda. El estudio concluye 

que el ingreso de los turistas medido a través del PIB de los países emisores, el comercio 

internacional del país y  la inseguridad explican la demanda de turismo en Colombia. Este estudio 

carece de un análisis y definición metodológica en la especificación del modelo de estimación y se 

reduce simplemente a estimar la significancia de los parámetros en un modelo multivariado de 

corte transversal.  

El segundo documento, realizado por Such, Zapata, Risso, Brida y Pereyra (2009) analiza el efecto 

que tiene el turismo sobre el crecimiento económico de Colombia. El estudio concluye que la 

contribución del turismo a la economía del país ha venido aumentando de manera sostenida desde 

el año 2000, pero sin alcanzar los niveles de 1990. Así mismo, muestra que existe una relación de 

cointegración entre el PIB per cápita real y el gasto en turismo en el país.  

  

                                                           
10 Los paises incluidos en el análisis son: Aruba, Bahamas, Islas Caimán, Dominica, República Dominicana, Jamaica, 
Monserrat, St. Lucia; St. Vincent y Trinidad y Tobago.  
11 Carey (1991) utiliza un modelo de estimación de datos panel de efectos fijos a partir de una estimación de Minimos 
Cuadrados Generalizados con el propósito de evitar la autocorrelación de primer orden y la heterocedasticidad entre 
los grupos.  
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4. Metodología 

 

4.1 Datos y Variables 

  

Para estimar el impacto de la promoción internacional en la demanda de turismo de Colombia se 

define la función de demanda, de tal manera que:  

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽1𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡
2 + 𝛽3𝐷1𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 + 𝛽4𝐷2𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 + 𝛽5𝐷1 + 𝛽6𝐷2 + 𝛽7𝑋𝑛𝑖𝑡 + 𝛽8𝑋𝑛𝑡 +

𝜀𝑖𝑡 + 𝜏𝑖     (1) 

Donde 𝑦𝑖𝑡 es el número de viajeros extranjeros que llega a Colombia del país i en el momento t. 

De esta mera, la unidad de análisis es el número de viajeros por país de origen (Garín-Muñoz y 

Montero-Martín, 2007). Se utilizan datos anuales de ingreso de viajeros entre 1996 y 2012 de los 

50 principales países emisores a Colombia. El ingreso de viajeros de estos países representa 99% 

del total de extranjeros que ingresaron al país entre 1996 y 2012. La información que se utiliza es 

de tipo censal ya que corresponde a los datos que se derivan del tránsito migratorio de extranjeros 

en el país. La recolección de los datos estuvo a cargo del DAS hasta el año 2011. Después de la 

liquidación de esta entidad la responsabilidad de realizar los trámites de transito migratorio quedó 

en manos de Migración Colombia. La información desde 1996 hasta la fecha por tipo de 

nacionalidad del viajero fue consolidada por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo.  

𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 corresponde a la ejecución presupuestal de Proexport en actividades de promoción turística 

en el país i en el momento t.  A partir del año 2006, Proexport comenzó a realizar actividades de 

promoción que se ven reflejadas en su ejecución presupuestal. El desarrollo de la estrategia de 

promoción turística por parte de la entidad ha sido paulatina y por esa razón se observa que, a 

medida que pasa el tiempo, la ejecución presupuestal abarca un mayor número de países12. Esta 

información fue proporcionada por la Vicepresidencia de Turismo de Proexport, a través de 

Fiducoldex. Los datos se encuentran anualizados y diferenciados por país.  

𝑃𝑋𝑃2
𝑛𝑖𝑡 es el presupuesto de Proexport elevado al cuadrado. Esta variable se incluye en el modelo 

de estimación para identificar la existencia de rendimientos decrecientes en el presupuesto sobre la 

                                                           
12 Por ejemplo, en el 2006 se realizaron actividades en 14 países, mientras en el 2012 la ejecución presupuestal se 
desarrolló en un total de 22 regiones, incluyendo Caribe y Centro América (Fiducoldex, 2013).  
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llegada de turistas al país. Este procedimiento permite establecer de manera más apropiada cómo 

el presupuesto de promoción afecta la demanda de turismo en el país13.  

𝑋𝑛𝑖𝑡 es el vector de n características del país emisor i en el momento t, mientras que 𝑋𝑛𝑡 es el vector 

que reúne las características de Colombia como destino, 𝜀𝑡 es el termino del error. 𝜏𝑖 es la 

heterogeneidad no observada que es específica a cada país, como la afinidad cultural con el país o 

la cercanía con la frontera colombiana.  

Dentro de las variables independientes específicas a cada país de origen (𝑋𝑛𝑖𝑡) se incluyeron: el 

costo de viajar a Colombia, el ingreso disponible por hogar en los países origen y el costo relativo 

de consumir una canasta de bienes en Colombia para los viajeros del país i. Adicionalmente, se 

incluyeron, el comercio bilateral de Colombia con el país emisor y la inversión extranjera directa 

del país emisor i en Colombia para identificar el efecto que tiene la integración comercial de 

Colombia con el exterior en el turismo y para controlar por los viajes de negocio (Eilat y Einav, 

2003). 

Es complejo estimar el costo de viajar a Colombia en el periodo analizado dada la escasez de 

información disponible y la variabilidad del precio de los tiquetes aéreos. Por lo tanto, se toma 

como proxy del costo de viaje la distancia existente en kilómetros lineales entre la capital del país 

emisor i y la capital de Colombia, Bogotá, y la conectividad existente en el país emisor, expresada 

a través del número de vuelos nacionales e internacionales realizados por empresas registradas en 

cada país durante un año14.   

La información sobre el ingreso disponible de los hogares se tomó de los informes estadísticos 

generados por Euromonitor Internacional. Los datos se encuentran disponibles por año y por país.  

                                                           
13 No incluir la variable  𝑃𝑋𝑃 al cuadrado implicaría suponer que existe una relación lineal entre el presupuesto de 
promoción de Proexport y el número de visitantes extranjeros. Es decir, que cualquier aumento en el presupuesto 
de promoción tiene el mismo efecto en el aumento de turistas a todos los niveles de presupuesto.   
14 Tanto la distancia existente entre Colombia y el país emisor como la conectividad del país emisor expresan 
conjuntamente parte de la estructura de costos de un viaje al país. Mientras que la distancia implica un mayor costo 
de viaje, una mejor conectividad favorece su disminución. Por ejemplo, un viajero de Japón, que no tiene 
conectividad directa con Colombia, tiene que tomar al menos dos vuelos para llegar al país. Sin embargo, la 
conectividad de Japón con otros países (en términos del número de vuelos y empresas que operan) le permite al 
viajero tener una variedad de precios y posibilidades para realizar la conexión con Colombia a un menor costo que 
otros países con menor conectividad aérea. 
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El costo relativo de consumir bienes en Colombia se calcula a partir de la tasa de cambio real entre 

la moneda del país emisor y el peso colombiano. Esta medida permite capturar la variación real del 

costo de los bienes en el país destino por parte de los viajeros  (Naude y Saayman, 2005). La tasa 

de cambio real se construyó con la base de datos del Fondo Monetario Internacional. La tasa de 

cambio real se definió como:  

 

𝑇𝐶𝑅𝑖𝑡 =
𝐼𝑃𝐶𝑐𝑜𝑙,𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑖𝑡
 𝑥 

1

𝑇𝐶𝑁𝑖𝑡
 

 

Donde: 𝐼𝑃𝐶𝑐𝑜𝑙,𝑡 se refiere al IPC en Colombia en el momento t, 𝐼𝑃𝐶𝑖𝑡 el IPC del país i en el 

momento t y 𝑇𝐶𝑁𝑖𝑡la tasa de cambio nominal de la moneda del país i con respecto al peso 

colombiano (Abel y Bernanke, 2004).  

Las series del comercio bilateral entre Colombia y los países emisores se encuentran disponibles 

en las bases de datos del DANE. Este valor corresponde a la suma de las exportaciones de Colombia 

al país i y las importaciones del país i a Colombia, expresados en precios FOB. La suma de las 

exportaciones e importaciones reflejan el volumen de comercio de Colombia con el país i. Por otra 

parte, los datos de inversión extranjera directa de los países emisores en Colombia están disponibles 

en la balanza de pagos del Banco de la República. 

Dos variables se incluyeron en el modelo para caracterizar a Colombia como destino (𝑋𝑛𝑡). En 

primer lugar, los metros cuadrados construidos de hoteles, como proxy de la oferta hotelera en el 

país. La información se encuentra disponible en el Censo de Edificaciones realizado por el DANE. 

Los datos son incluidos con un rezago para que la estimación permita establecer cómo la variación 

en la oferta de hoteles en Colombia en el momento t-1 incide en la demanda de turismo en el país 

en t. Este rezago además limita la posibilidad que exista un sesgo asociado a que un aumento en el 

número de turistas incentive el aumento de la oferta de hoteles en Colombia.  

En segundo lugar, se incluyó el número de asesinatos por año como indicador de seguridad para 

los turistas. Como ya se mencionó anteriormente, la violencia en los años noventa coincidió con 

una disminución importante en el número de visitantes extranjeros en el país, por esa razón es 
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necesario controlar por el efecto que genera la violencia en el número de visitantes extranjeros.  

Los datos sobre el número de asesinatos en Colombia se encuentran anualizados. Las series se 

lograron construir a partir de los anuarios estadísticos de la Policía Nacional.   

Para estimar los efectos de la promoción en las distintas regiones donde se lleva a cabo e incluir un 

componente que permita identificar la heterogeneidad específica a cada región, se construyeron 

dos variables dicotómicas, la primera (𝐷1) que toma valores de 1 para los países que hacen parte 

de Europa y 0 para el resto de países, y la segunda (𝐷2) que toma valores de 1 para los países que 

no hacen parte de Europa y América y 0 para el resto. El efecto regional de la promoción se estima 

a partir de la interacción entre las variables de promoción y la variable dicotómica, 

𝐷1𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 𝑦 𝐷2𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡. Así mismo, se incluyeron interacciones de esta variable dicotómica con 

otras variables como los homicidios, el ingreso disponible del hogar y la tasa de cambio real. 

Realizar las estimaciones de acuerdo a la región de origen no solo es importante por qué permite 

identificar la existencia de diferentes patrones de consumo, sino que además permite identificar 

factores que pueden ayudar a mejorar la efectividad de la estrategia de promoción en las distintas 

regiones donde Proexport desarrolla esta labor.  

 

4.2 Especificación del modelo de estimación  

 

Teniendo en cuenta las ventajas que ofrecen sobre las estimaciones de corte transversal, en este 

análisis se utiliza un modelo de datos panel para estimar el efecto de la promoción internacional de 

Colombia en la demanda de turismo del país. 

En su análisis sobre los determinantes de la demanda, Eilat y Einav  (2003) ponen en consideración 

las debilidades de los estudios de tipo transversal en una industria en la que los factores de 

producción son difícilmente cuantificables y variados entre los distintos destinos (e.g. Torre Eiffel 

o Machu Picchu) y cuestionan el alcance de los modelos de series de tiempo y las regresiones 

multivariadas. En particular, muestran que los resultados que se obtienen con este tipo de 

metodologías no son consistentes y que, por tanto, no reflejan la naturaleza de las relaciones entre 

la demanda internacional de turismo y sus determinantes.  
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A diferencia de los modelos de series de tiempo y los modelos de corte transversal, los modelos de 

datos panel permiten controlar por la heterogeneidad de los individuos en las estimaciones (Baltagi, 

2005)15. En general, los modelos de datos panel suministran información sobre el comportamiento 

y características de cada unidad de análisis a través del tiempo. En el caso particular de la demanda 

de turismo, permite diferenciar los patrones de consumo entre los distintos países emisores. 

Además, la información transversal en los modelos de datos panel aumenta las fuentes de 

variabilidad, ofreciendo más información y mayor precisión en las estimaciones (ibíd.). Los 

modelos de datos panel permiten controlar por efectos no observados de los países y en algunos 

casos permiten identificar relaciones estructurales, por esa razón, los modelos de datos panel 

tienden a dar mejores estimaciones de largo plazo (Ibíd.) 

Otra ventaja de los modelos de datos panel es que los resultados que se obtienen son consistentes 

a pesar de que sea hayan podido omitir algunas variables. Es decir, que a medida que crece el 

tamaño de la muestra las estimaciones que nos proporciona el estimador en panel de datos se 

aproximan cada vez más al valor del parámetro de interés (Seetaram, 2005). Incluso es posible 

lograr estimadores robustos en paneles de datos incompletos, cómo en el caso de paneles de datos 

no balanceados (Baltagi, 2005). 

La especificación del modelo de estimación teniendo la variable dependiente en logaritmos y las 

variables independientes en nivel, es la siguiente:  

𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 =  𝛽1𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡
2 + 𝛽3𝐷1𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 + 𝛽4𝐷2𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 + 𝛽5𝐷1 + 𝛽6𝐷2 + 𝛽7𝑋𝑛𝑖𝑡 +

𝛽8𝑋𝑛𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 + 𝜏𝑖           (2) 

 

De acuerdo con esta especificación, los coeficientes miden el cambio proporcional en la llegada de 

viajeros ante cambios absolutos de las variables independientes16. 

                                                           
15 Hay más de 70 revistas académicas en la actualidad que publican estudios relacionados con el turismo (Li y Song, 

2008). La mayoría de estos documentos hace uso de métodos cuantitativos con dos principales objetivos: hacer 

proyecciones de la demanda (S.Witt y C. Witt, 1995; Li y Song, 2008) e identificar sus determinantes (Lim, 1997; Li 

y Song, 2008). Los modelos de datos panel se han utilizado con poca frecuencia en estos análisis, esencialmente se 

han utilizado modelos multivariados y modelos de series de tiempo (Eilat y Einav, 2003). La revisión bibliográfica de 

Li y Song muestra que solo 4 de los 121 documentos que revisan utilizan modelos de datos panel. 

16 Cada parámetro debe interpretarse como: 𝛽𝑛 𝑝𝑜𝑟 100  es igual al incremento porcentual de la variable dependiente 

cuando aumenta una unidad 𝑋𝑛       
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Se estiman los regresores a partir de: OLS, Efectos Fijos y Efectos Aleatorios.  

En la estimación de Efectos Fijos se asume que la heterogeneidad no observada entre los individuos 

es capturada por 𝜏𝑖. Por ejemplo, la afinidad cultural entre el país i y Colombia, que no cambia a 

través del tiempo pero sí entre los distintos países origen. En este sentido, los efectos fijos de cada 

país capturan los cambios en la variable independiente que no son explicados (total o parcialmente) 

por la variación observada de las variables exógenas 𝑋𝑖𝑡. Los efectos fijos se utilizan cuando se 

sospecha que existe una correlación entre las variables que no cambian a través del tiempo y las 

variables exógenas que si cambian porque suelen disminuir el sesgo generado por variables 

omitidas (Montero, 2011). 

Sea 𝑦𝑖𝑡 =  𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 + 𝜏𝑖 la función de estimación, entonces 𝜏�̂� =  𝑦�̅� − 𝛽�̅�𝑖𝑡 son los efectos fijos 

específicos de cada país emisor.  

En el caso de los efectos aleatorios se asume que los efectos específicos 𝜏𝑖 se distribuyen 

independientemente de los regresores. En este caso cada individuo tiene la misma pendiente en los 

parámetros y un término de error compuesto 𝜀𝑖𝑡 =  𝜏𝑖 + 𝑒𝑖𝑡. Por lo tanto, 𝑦𝑖𝑡 =  𝛽𝑋𝑖𝑡 + (𝜏𝑖 + 𝑒𝑖𝑡); 

donde 𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖𝑡) = 𝜎𝜏
2 + 𝜎𝑒

2. Aunque los estimadores de efectos aleatorios son más eficientes que 

los estimadores de efectos fijos, la hipótesis de la independencia frente a los regresores es poco 

factible aumentando el riesgo de obtener estimadores sesgados (Greene, 2011).  

 

4.3 Endogeneidad y variables instrumentales 

 

Para identificar el efecto causal del presupuesto de promoción ejecutado por Proexport sobre la 

demanda de turismo internacional en el país es necesario garantizar que no exista endogeneidad 

entre ese presupuesto y la demanda de turismo. La existencia de endogeneidad implica que la 

variable explicativa se determina conjuntamente con la variable dependiente, produciendo 

estimadores inconsistentes17.  

                                                           
17 Sea 𝑦𝑖𝑡 =  𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 + 𝜏𝑖    y   X una variable endógena, es decir, Covarianza (𝜇, 𝑋)  ≠ 0. Se tiene que                             
𝑦𝑖𝑡 =  𝛽𝑋𝑖𝑡 + (𝜀𝑖𝑡 + 𝛽𝑉′ ) + 𝜏𝑖  . Donde 𝑉′es la parte de X correlacionada con el término del error.  
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A través del acercamiento con Proexport se logró identificar que no existe una metodología de 

asignación presupuestal a las actividades de promoción turísticas en los mercados externos18. Sin 

embargo, se señaló que en los mercados que más emiten viajeros a Colombia se busca diversificar 

la oferta turística del país para lograr atraer turistas de diferentes nichos. En este caso existe una 

clara endogeneidad asociada a la causalidad inversa que existe entre la ejecución presupuestal y el 

número de turistas del país i. El presupuesto explica la llegada de turistas pero a su vez la llegada 

de turistas explica el presupuesto, generando que el término del error 𝜀𝑖𝑡 afecte la variable 

explicativa 𝑙𝑛𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 e indirectamente afecte la variable dependiente 𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡. En este caso, el 

coeficiente asociado al presupuesto de Proexport tiende a sobreestimar el verdadero efecto sobre 

la llegada de turistas. 

Para superar este problema se realiza una estimación con variables instrumentales. El método de 

variables instrumentales permite corregir el problema de endogeneidad ajustando la estimación a 

partir de la inclusión de variables exógenas que contribuyen a explicar la variable endógena19.Para 

                                                           
18 Se realizaron entrevistas a la Vicepresidente de Planeación, la Gerente de Turismo Vacacional, la Gerente de 
Turismo Corporativo y la Directora de Información Comercial. En esas entrevistas se indago sobre el proceso de 
asignación de presupuesto y al seguimiento en la ejecución de las actividades promocionales.  
19 Considere el modelo lineal  𝑦 =  𝛽𝑋 + 𝜇. La endogeneidad  ocurre si una o más variables explicativas están 

correlacionadas con el término del error, esto es 𝐸[𝑥|𝜇] =  𝑐𝑜𝑣 (𝑥 ,𝜇) ≠ 0. En este caso los coeficientes obtenidos a 

partir de una estimación por OLS están sesgados, es decir, que el parámetro estimado es diferente al parámetro 

poblacional  

𝑏 = 𝛽 + (𝑥 ,𝑥)−1𝑥 ,𝜇) ≠ 𝛽 

A partir de las variables instrumentales se puede reescribir el modelo de estimación de la siguiente manera:  

𝑦1 = 𝛽1𝑦2 + 𝛽2𝑥1
, + 𝜇 

En donde 𝑦1es la variable dependiente, 𝑦2 la variable endógena y 𝑥1
,  son las variables exógenas. Adicionalmente se 

define el modelo de estimación para 𝑦2, de tal manera que: 

𝑦2 = 𝛾1𝑥1
, + 𝛾2𝑧1

 + 𝑒. 

En donde, 𝑧1
  es el vector de variables instrumentales.  
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garantizar que este mecanismo solucione el problema de endogeneidad es necesario que las 

variables instrumentales cumplan ciertas condiciones (Murray, 2006). Las variables instrumentales 

deben explicar parte de la variación en la variable endógena y no deben explicar a la variable 

independiente20.  

Teniendo en cuenta las causas que determinan la asignación presupuestal de Proexport en sus 

oficinas comerciales en el exterior, se lograron identificar dos variables instrumentales: En primer 

lugar, las exportaciones de Colombia al país i. Un factor que determina la asignación presupuestal 

en Proexport está definida por la capacidad de negociación que tienen los Directores de las Oficinas 

Comerciales de Proexport, quienes administran y gestionan las actividades de promoción en el país 

i, con los Vicepresidentes y Gerentes de la entidad, que cumplen la función de asignar el 

presupuesto. Esa capacidad de negociación se establece de acuerdo con la importancia que tiene el 

país i como mercado de exportación para los productos Colombianos. Vale la pena recordar que 

Proexport es fundamentalmente una agencia de promoción de exportaciones. Por eso, existe una 

correlación entre las exportaciones de Colombia al país i y el presupuesto asignado por Proexport 

destinado a la promoción, de turismo, inversión y exportaciones21.  

                                                           
A partir de estas definiciones se realiza una estimación de mínimos cuadrados de dos etapas (2SLS por sus siglas en 

ingles), en la cual la variable endógena 𝑦2 es remplazada en el modelo de estimación inicial por los valores estimados 

�̂�2 obtenidos de la regresión con las variables instrumentales 𝑧1
 , es decir:  

𝑦1 = 𝛽1�̂�2  + 𝛽2𝑥1
 + 𝜇 

20 Formalmente:  
 

1. 𝑧1
  debe esta correlacionado con la variable endógena. 𝐸[𝑧1

, |𝑦2] ≠ 0 . Es decir, que la variable instrumental 

explica a la variable endógena.   

2. 𝑧1
  no debe estar correlacionado con el término del error 𝜇,  𝐸[𝑧1

, |𝜇] =  𝑐𝑜𝑣 (𝑧1
, 𝜇) ≠ 0, por lo tanto la 

variable instrumental no es endógena.  

3. 𝑧1
  no explica a la variable dependiente 𝑦1, luego 𝑐𝑜𝑣 (𝑦1, 𝑧1

, |𝑥) = 0. 

 
21 Vale la pena aclarar que el presupuesto asignado, aunque sea producto de la negociación, debe reflejarse en la 

ejecución de actividades de promoción.  
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En segundo lugar, se utilizó como variable instrumental la existencia de oficinas comerciales en el 

país i. Proexport, al igual que la mayoría de agencias de promoción, en particular de las Agencias 

Nacionales de Turismo, realiza su gestión a través de su red de oficinas en el exterior. Aunque esa 

promoción no se limita a la promoción en el país donde se encuentra ubicada la oficina, porque 

existen oficinas que tienen a cargo varios mercados, en el caso de la ejecución del presupuesto de 

turismo se identificó una fuerte correlación entre el presupuesto asignado a la ejecución de 

actividades promocionales en el país i y la existencia de la oficina comercial en ese país. En el caso 

particular de Proexport, esta variable es un buen instrumento para estimar el impacto de la 

promoción de turismo, básicamente porque la existencia de las oficinas comerciales en el exterior 

es exógena a la gestión de promoción de turismo. La mayoría de estas oficinas se crearon en la 

década del noventa cuando Proexport no estaba encargado de la promoción del turismo 

internacional y en ese entonces se dedicaban a promover únicamente las exportaciones 

colombianas22. Fue a través de los años que estas oficinas comerciales empezaron promocionar la 

inversión extranjera directa y el turismo. De hecho, hay oficinas en el exterior de Proexport que no 

realizan ninguna actividad de promoción de turismo23.   

 

5. Resultados 

 

Para validar estadísticamente la especificación final del modelo de estimación se realizó el test de 

Breusch-Pagan, que permite establecer si las varianzas entre los grupos del panel de datos son cero, 

y el test de Hausman, que permite evaluar la eficiencia de los estimadores de efectos fijos con 

respecto a los estimadores de efectos aleatorios.  

El test de Breusch-Pagan indica la existencia de efectos de panel y contribuye a establecer si los 

estimadores de efectos aleatorios son mejores que los estimadores de OLS (Montero, 2011).  En 

este caso se rechaza la hipótesis nula, confirmando que existen factores específicos a cada país que 

                                                           
22Proexport tenía 14 oficinas comerciales en el exterior en 2003 un año antes de asumir la responsabilidad de 
promover el aumento de turistas extranjeros en el país en los siguientes países: Estados Unidos, España, Ecuador, 
Chile, Brasil, Perú, Alemania, Italia, Reino Unido, China, Japón, Canadá, Caribe y Centro América. Fuente: Proexport 
 
23 Las oficinas comerciales de India y Corea no promueven el turismo de Colombia  (Econometría, 2012) 
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inciden en la llegada de turistas extranjeros al país pero que no están correlacionados con las otras 

variables que explican la demanda de turismo 

De acuerdo con el test de Hausman no se rechaza la hipótesis nula de si las diferencias entre los 

estimadores de efectos fijos y aleatorios no son sistemáticas, por lo tanto los estimadores son 

consistentes y es preferible utilizar los efectos aleatorios porque sus estimadores son más eficientes 

(tienen menor varianza) (Ibíd., pág. 4). El p-valor obtenido en la regresión indica que la mejor 

especificación del modelo de regresión corresponde a un modelo de efectos aleatorios (Ver Tabla 

2).  

Adicionalmente, se realizó el Test de Sargan-Hansen que permite establecer la validez de las 

variables instrumentales incluidas en la estimación. Bajo la hipótesis nula las variables 

instrumentales no están correlacionadas con los residuos. Por lo tanto, si se rechaza la hipótesis 

nula se concluye que al menos una de las variables instrumentales no es exógena (Baum, 2009).  

En este caso particular se rechaza la hipótesis nula, es decir que no existe suficiente evidencia 

estadística que permita concluir que las variables instrumentales no están relacionadas con los 

residuos. Los resultados obtenidos en la primera etapa de la estimación en las variables 

instrumentales confirma la robustez de los instrumentos. Tanto las exportaciones de Colombia 

como la presencia de las oficinas comerciales de Proexport tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre la variable endógena. En este sentido una variación de las exportaciones y la 

apertura o cierre de una oficina comercial de Proexport pueden generar en promedio cambios en la 

asignación presupuestal destinada a la promoción de turismo en el país.  

Tabla 2. Pruebas de especificación del modelo de estimación 

 Coeficiente P-valor 

Test de Hausman 11.8 0.3792 

Test de Breusch –Pagan Lagrange 178274 0.00** 

Test de Sargan-Hansen 0.324  0.324  

First Step 2SLS 

Instrumentos 

Presencia de oficina 

comercial en i 

24245.5 

 
0.00 *** 

Volumen 

exportaciones a i 
5.42e-06 0.026 ** 

*Nivel de significancia al 10% ** Nivel de significancia al 5% ***Nivel de significancia al 1% 
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La tabla 3 resume los resultados que se obtienen en las estimaciones. La descripción de los 

resultados se hace teniendo en cuenta la mejor especificación estadística del modelo de regresión, 

es decir, a través de los resultados obtenidos en el modelo de variables instrumentales con efectos 

aleatorios.   

Tabla 3. Resultados del modelo de estimación 

 Random effects Fixed Effects OLS 

Variable Objetivo   

Presupuesto Proexport 
2.49 E-05 3.13 7.36E-06 0.90 1.81E-05 8.39 

(0.002)*** 0.370 0.00*** 

Europa*Presupuesto 

Proexport 

-1.06E-06 1.27 -1.10E-06 1.37 3.07E-06 1.87 

(0.204) 0.171 0.061* 

Norteamérica 

*Presupuesto Proexport 

-4.17E-06 3.35 2.26E-06 1.78  

 0.075* 

1.17E-06 0.35 

(0.001)*** 0.728 

Asia*Presupuesto 

Proexport 

-1.11E-06 -0.18 

0.854 

5.58E-06 0.94 

0.345 

  

Resto*Presupuesto 

Proexport 

1.47E-05 -0.07 

0.948 

4 

95E-05 

-0.23 

0.817 

  

Variable indicativa de rendimientos decrecientes 

(Presupuesto 

Proexport)^2 

-2.62E-11 -2.03 -1.30E-06 -0.47 -4.44E-11 -7.81 

(0.042)*** -0.638 0.00*** 

Controles   

Homicidios 
-5.03E-05 -6.05 5.51E-04 -6.93 -7.12E-05 -3.33 

(0.000)** (0.00)*** 0.001*** 

Conectividad 
2.93E-07 2.73 1.81E-07 1.24 1.76E-07 2.12 

(0.006)*** (0.216) 0.035** 

Tasa de Cambio Real 
1.13E-04 -2.79 1.19E-03 -2.86 7.02E-04 6.84 

0.005*** 0.004 0.00*** 

Ingreso disponible por 

hogar 

5.19E-05 -5.16 6.36E-06 0.41 -4.81E-05 -3.81 

0.00 0.682 0.00*** 

Distancia a Colombia 
-2.59E-04 -3.27 - - 9.1E-05 -3.60 

(0.001)*** 0.00*** 

IED 
-5.63E-11 -0.73 -4.61E-11 -0.62 4.94E-10 3.15 

0.468 0.533 0.00*** 

Volumen de Comercio 
-3.68E-11 -1.62 -2.11E-11 -0.98 4.94E-11 1.58 

-0.112 0.325 0.114 

Hoteles Construidos 
4.39E-07 4.73 5.39E-07 5.95 -1.19E-07 -0.95 

(0.00)*** 0.00 0.344 

Dummies de región 

Europa 
-2.49 -3.29 - - -3.61 -6.05 

(0.001)*** 0.00*** 

Norteamérica 
-2.76 -2.85 - - -2.15 -3.32 

-0.004 0.00*** 

Asia 
0.090 0.09 - -   

0.929 

Resto 
-0.885 -1.05 

0.293 

- -   

       

Constante 
10.96 26.83 9.2 31.03 10.74 22.45 

(0.00)*** (0.00)*** 0.00*** 

R-cuadrado 0.7087 0.012 0.77 

Observaciones 655 

Grupos 49 - - 

*Nivel de significancia al 10% ** Nivel de significancia al 5% ***Nivel de significancia al 1% 
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La estimación refleja que el presupuesto de promoción ejecutado por Proexport tiene un efecto 

estadísticamente significativo sobre la llegada de turistas extranjeros al país. Por lo tanto, un 

aumento en el presupuesto de promoción produce un incremento porcentual en la llegada de turistas 

al país. El efecto del presupuesto sobre la llegada de turistas es mayor en América y Asia que en 

Europa24. Es posible que este resultado se dé porque la estrategia de persuasión del turista planteada 

por Proexport es más efectiva en estos países que en el resto países europeos. En esta medida, se 

puede esperar que una actividad promocional en China o México tenga en promedio un impacto 

mayor sobre la demanda de turismo que el impacto que pueda lograr esta actividad en países como 

Alemania o Francia.  

Como se mencionó antes, la inclusión de la variable de interés elevada al cuadrado en la regresión 

de la función de demanda permite establecer la existencia de rendimientos decrecientes. Los 

resultados en la estimación corroboran que existen rendimientos decrecientes del presupuesto de 

promoción sobre la llegada de turistas al país. Por lo tanto, se puede estimar el presupuesto que 

maximiza la efectividad sobre la llegada de turistas a través de las condiciones de primer orden en 

la ecuación de demanda.  

Sea 𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 =  𝛽1𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡
2 + 𝛽3𝐷1𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 + 𝛽4𝐷2𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 + 𝛽5𝐷3𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 +

𝛽6𝐷4𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 + 𝛽7𝐷1 + 𝛽8𝐷2 + 𝛽9𝐷3 + 𝛽10𝐷4   
+  𝛽11𝑋𝑛𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 + 𝜏𝑖      la función de demanda de 

turismo en Colombia, para encontrar el monto óptimo de promoción para maximizar el flujo de 

turistas utilizamos la siguiente condición de primer orden:  

𝜕𝑦𝑖𝑡

𝜕𝑃𝑋𝑃𝑖𝑡
= 0 

Por lo  tanto: 

𝜕𝑦𝑖𝑡

𝜕𝑃𝑋𝑃𝑖𝑡
=

𝜕(𝑒
𝛽1𝑃𝑋𝑃

𝑛𝑖𝑡
+𝛽2𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡

2 +
 
𝛽3𝐷1𝑃𝑋𝑃

𝑛𝑖𝑡
+𝛽4𝐷2𝑃𝑋𝑃

𝑛𝑖𝑡
+𝛽5𝐷3𝑃𝑋𝑃

𝑛𝑖𝑡
+𝛽6𝐷4𝑃𝑋𝑃

𝑛𝑖𝑡
+𝛽7𝐷

1
+𝛽8𝐷

2
+𝛽9𝐷

3
+𝛽10𝐷

4   
+ 𝛽11𝑋

𝑛𝑡
+𝜀𝑖𝑡+𝜏𝑖

 )

𝜕𝑃𝑋𝑃
 = 0 

                                                           
24 El efecto promedio de un aumento en el presupuesto de promoción entre los países de América y Asia no es 
estadística diferente.  
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Resolviendo la derivada se obtiene:  

(𝛽1 + 2𝛽2𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 + 𝛽3𝐷1 + 𝛽4𝐷2 + �̂�5𝐷3 
+

�̂�6𝐷4 
) 𝑒

𝛽1𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡+𝛽2𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡
2 + 𝛽3𝐷1𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡+𝛽4𝐷2𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡+𝛽5𝐷3𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡+𝛽6𝐷4𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡+𝛽7𝐷1+𝛽8𝐷2+𝛽9𝐷3+𝛽10𝐷4   

+ 𝛽11𝑋𝑛𝑡+𝜀𝑖𝑡+𝜏𝑖
 = 0 

La condición que maximiza la efectividad del presupuesto asignado por Proexport para la 

promoción internacional es:  

𝑃𝑋𝑃𝑛𝑖𝑡 =
− ( �̂�1 + �̂�3𝐷1 + �̂�4𝐷2 +  �̂�5𝐷3 

+ �̂�6𝐷4 
)

2�̂�2

 

Tomando los valores para 𝐷1, 𝐷2,  𝐷3,  𝐷4, �̂�1 , �̂�2, �̂�3, �̂�4, �̂�5 𝑦 �̂�6en la regresión se tiene que:   

 En el caso de los países de Norteamérica, 𝐷1 = 1, 𝐷2 = 0, 𝐷3 = 0 𝑦  𝐷4 = 0, por lo tanto 

el presupuesto que maximiza la llegada de turistas es:   

− ( �̂�1 + �̂�3𝐷1)

2�̂�2

=
−(2.49x10−5  − 4.17x10−6)

2(−2.62x10−11)
= 𝑈𝑆$ 554,771 

 

 Para los países de América Latina 𝐷1 = 0, 𝐷2 = 0, 𝐷3 = 0 𝑦  𝐷4 = 0. Sin embargo, �̂�4, �̂�5 

y �̂�6  no son estadísticamente diferentes de cero, reflejando que no existe suficiente 

evidencia estadística para afirmar que el efecto del presupuesto de Proexport es diferente 

en América Latina  que en Asia, Europa o al resto de países, excepto Norteamérica. En este 

caso el presupuesto de promoción que maximiza la llegada de turistas es:   

 

−�̂�1

2�̂�2

=
−2.49x10−5 

2(−2.62x10−11)
= 𝑈𝑆$ 475,191 

En la gráfica 2, aparece la función que describe el crecimiento del número de turistas de acuerdo 

al presupuesto de promoción, en la cual se evidencia que el efecto máximo generado en el 

crecimiento de los turistas de los países de América y Asia es 59.16% y en el caso de Norteamérica 

es de 34.36%. 

 

 

 

Gráfica 4. Crecimiento porcentual esperado en el número de turistas asociados al presupuesto de promoción de Proexport 
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Fuente: Cálculos del autor.  

 

Los resultados obtenidos para los otros determinantes de la demanda de turismo en Colombia son 

los esperados. En ese sentido, variables como la violencia medida a través del número de 

homicidios en el país, los precios relativos de los bienes colombianos o la distancia del país emisor 

con respecto a Colombia tienen un impacto negativo sobre la demanda de turismo.  

En relación con la violencia, se evidencia que un aumento en el número de homicidios genera una 

disminución en el número de turistas. Este efecto es mayor en los países de América y Europa, 

donde el efecto es teóricamente igual,  con respecto al resto de países. En el caso de Colombia es 

fácil entender por qué la violencia es un determinante del turismo. Como se mencionó previamente, 

los años con mayores índices de violencia coincidieron con una disminución importante en el 

número de visitantes extranjeros, especialmente en la década de los años noventa.   

De igual forma, un aumento en el costo relativo de los bienes en Colombia  (i.e. una depreciación 

real en el país i) genera en promedio una disminución en los visitantes provenientes de Asia, 

Oceanía y Oriente. Esto quiere decir, que los turistas de estos países no son indiferentes al costo de 

vida en Colombia.   

Las dos variables proxy del costo de viaje a Colombia (la distancia con respecto a Colombia y la 

conectividad del país i) son estadísticamente significativas. Se evidencia que a mayor distancia 

entre Colombia y el país emisor i es menor el número de turistas. Sin embargo, existe una relación 
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positiva entre la conectividad del país emisor i y la demanda de turismo. Eso dos resultados en 

conjunto muestran adecuadamente como los componentes de los costos de viaje afectan el turismo: 

la conectividad aérea compensa el costo derivado de la distancia entre el país origen y el destino.  

Otro factor adicional que explica la demanda de turismo en Colombia es el ingreso disponible en 

los países emisores. Un aumento en el ingreso de los hogares genera un aumento en el número de 

turistas extranjeros en el país. Este resultado demuestra parcialmente que el turismo extranjero en 

el país se encuentra ligado al desempeño económico de los países de los turistas y plantea la 

necesidad de establecer medidas que mitiguen el impacto que puedan tener la fase depresiva del 

ciclo económico en estos países.  

Es importante mencionar que la oferta hotelera en Colombia tiene un impacto significativo sobre 

la demanda de turismo. No solo porque la oferta de hoteles se considera como un factor 

competitividad de la industria turística en un país sino además porque el gobierno colombiano 

estableció  un incentivo para aumentar esta oferta. A través de los decretos 2755 de 2003 y 920 de 

2009, se otorgó una exención por 30 años sobre la renta generada por los servicios que presten 

hoteles nuevos o remodelados, favoreciendo a las cadenas internacionales de hoteles que se han 

instalado en el país en los últimos años. 

Con respecto a las variables que recogen la heterogeneidad no especificada de cada país que no 

cambia a través del tiempo, como la región y el intercepto de la función de demanda, se encuentra 

que son estadísticamente significativas. El resultado sobre la variable región refleja que los 

aspectos culturales, que pueden estar recogidas por esta variable,  afectan significativamente la 

demanda de turismo en el país. Muestra de ello es que, controlando por la distancia existente entre 

los países emisores y Colombia, en promedio llegan al país un número menor de visitantes de 

Europa, Asia y Oceanía en comparación con los países de América.  El resultado sobre el intercepto 

es positivo y se puede interpretar como el gusto que existe por los atractivos turísticos colombianos, 

cualquiera que estos sean, que garantiza la visita de un número mínimo de turistas por año.  
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6. Conclusiones 

 

Los resultados de la estimación demuestran que el presupuesto de promoción tiene un efecto 

positivo sobre la llegada de viajeros extranjeros al país. Este resultado no solo reafirma la 

importancia de tienen las Organizaciones Nacionales de Turismo, como responsables la de 

promoción turística, sobre el crecimiento y desarrollo del  turismo internacional, también indican 

que la gestión que realiza Proexport cumple su objetivo. 

La promoción del turismo puede contribuir a consolidar el país como destino turístico de talla 

mundial, sin embargo es necesario que el presupuesto asignado por el gobierno para ese propósito 

aumente. La promoción del turismo puede jugar un papel importante en el en el logro de las metas 

plantadas en el Plan de Desarrollo en materia de turismo, pero debe tener la capacidad de competir 

con otros países de la región. Países como Perú y Ecuador han decidido aumentar el presupuesto 

para la promoción de turismo alcanzando los mayores montos históricos en cada caso25, mientras 

que el presupuesto de promoción de Colombia permanece estancado en US$ 11 millones26.  Esto 

no implica que la economía colombiana deba redireccionarse hacia el turismo, simplemente 

significa que el país debe hacer un esfuerzo mayor para mantener la competitividad de este 

importante sector.  El turismo es tan importante hoy, que países como Estados Unidos, que no 

creían necesaria la promoción de su país como destino, anunciaron la creación de la agencia de 

promoción del país con el objetivo de impulsar la economía estadounidense, lo que se traduce en 

una asignación presupuestal para la promoción sin precendentes27.  

Los hallazgos en la investigación sugieren que la estrategia de promoción del turismo de Colombia 

debe tener en cuenta al menos dos elementos: primero, la eficacia a nivel regional de la promoción 

                                                           
25 Perú aumentó su presupuesto de promoción a US$22 millones en 2013 (Ver: 
http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-promocion-del-turismo-tiene-presupuesto-s-60-millones-para-este-
ano-453673.aspx#.U2MqKfl5OBo). Por otro lado, Ecuador cuadriplicó el presupuesto destinado al desarrollo del 
turismo del país, en el que la promoción juega un papel muy importante (Ver: 
http://www.elcomercio.com/sociedad/Pais-turismo-Ecuador-Gobierno_de_Ecuador_0_995900574.html.)  
26 Ver Anexo 1.  
27 Con el objetivo de reactivar la economía de los Estados Unidos se anunció el “Travel Promotion Act” en 2010 con 
el cual se crea la Corporación de Promoción del Turismo,  agencia de promoción de turismo de Estados Unidos. 
Adicionalmente, en 2012 la Corporación de Promoción de Turismo inicia por primera vez en la historia de los Estados 
Unidos una campaña de turismo bajo la marca USA y el eslogan “Discover America”.El presupuesto de la agencia de 
promoción de Estados Unidos asignado para 2013 fue de US$ 100 millones. (Ver: 
http://travel.trade.gov/about/Travel_Promotion_Act.html). 

http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-promocion-del-turismo-tiene-presupuesto-s-60-millones-para-este-ano-453673.aspx#.U2MqKfl5OBo
http://www.andina.com.pe/espanol/noticia-promocion-del-turismo-tiene-presupuesto-s-60-millones-para-este-ano-453673.aspx#.U2MqKfl5OBo
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como destino turístico, y segundo, la existencia de rendimientos decrecientes en el presupuesto 

asignado a la promoción. Considerar estos dos elementos puede contribuir a aumentar la 

efectividad de la promoción y la eficiencia del gasto realizado por Proexport.  

La tabla 4 muestra cómo el presupuesto de Proexport en seis países genera un impacto en el 

aumento del número de turistas que visita Colombia. Se analiza este impacto en dos escenarios. En 

el primer escenario se calcula el crecimiento esperado en el número de turistas de acuerdo al 

presupuesto asignado por  Proexport para estos países en 2012. En el segundo escenario, se hace 

nuevamente este cálculo suponiendo que en 2013 el presupuesto de Proexport creció en cada país 

10%. 

Tabla 4. Efectos generados por el aumento del presupuesto de Proexport en tres escenarios 

  Reino Unido Canadá  
Estados 

Unidos  
Francia  México  Perú  

Presupuesto de 

Proexport ejecutado 

en 2012 (US$) 
109,073 139,381 270,765 115,034 104,567 199,578 

Número de viajeros 

en 2012 
23,797 44,497 319,204 38,918 85,228 88,840 

Crecimiento 

esperado en el 

número de turistas 

en 2012 

24.04% 23.80% 36.92% 25.18% 23.17% 39.26% 

Número de viajeros 

generados en t+1 

por la variación del 

presupuesto 

4612 8555 86075 7827 16034 25045 

Dólares invertidos 

por turista 

(Turistas/US$) en 

2012 

23.6 16.3 3.1 14.7 6.5 8.0 

Presupuesto de  2013 = Aumento del presupuesto de 2012 en 10% 

Presupuesto de 

Proexport ejecutado 

en 2013 (US$) 

(crecimiento de 

10%) 

119979.8 153319.1 297841.5 126537.4 115023.7 219535.8 

Crecimiento 

esperado en el 

número de turistas 

en 2013 

26.10% 25.62% 38.50% 27.31% 25.17% 42.04% 

Número de viajeros 

generados en t+1 

por la variación del 

presupuesto 

6212 11402 122896 10630 21456 37346 

Dólares invertidos 

por turista 

(Turistas/US$) en 

2012 

19.3 13.4 2.4 11.9 5.4 5.9 
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Número de viajeros 

en 2013 
30,009 55,899 442,100 49,548 106,684 126,186 

 

Los resultados evidencian que el impacto del presupuesto es similar entre los países. Sin embargo, 

en los países que se encuentran más cerca del óptimo el crecimiento esperado en el número de 

turistas es mayor, logrando también obtener la mayor costo-efectividad (Dólares invertidos por 

turista) como en los casos de Estados Unidos, México o Perú.  

Por último, el ejercicio muestra la necesidad de tener en cuenta los rendimientos marginales 

decrecientes de la efectividad del presupuesto. La existencia de efectos regionales y rendimientos 

decrecientes demuestran que existen oportunidades para que el turismo en el país aumente, 

garantizando una mayor eficiencia del gasto de promoción. El aumento del presupuesto, 

especialmente en nuevos mercados emisores, puede contribuir a aumentar el número de turistas 

extranjeros en el país.  

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta cómo otros determinantes afectan la demanda de turismo 

en el país, para que la estrategia de promoción de turismo juegue un papel más dinámico en la 

atracción de turistas. Por ejemplo, la promoción de turismo puede mitigar el efecto negativo que 

genera el aumento de la violencia sobre el número de visitantes extranjeros. Esta posibilidad es 

importante porque el impacto que tiene la promoción sobre el número de visitantes reduce la 

afectación que podría generarse en la industria turística colombiana, que incluye hoteles, 

restaurantes y agencias de viaje.    

Con respecto a la posibilidad que una disminución del ingreso disponible de los potenciales turistas, 

como consecuencia de una crisis económica, afecte la llegada de viajeros extranjeros al país, la 

estrategia de promoción puede desarrollarse procíclicamente. De esta manera, la disminución del 

número de turistas de los países afectados por la crisis puede ser compensada por el aumento del 

número de turistas de los países que no fueron afectados.   

Aunque esta investigación responde algunos interrogantes frente a los determinantes de la demanda 

de turismo en Colombia y permite tener una mayor claridad sobre el efecto que genera la promoción 

de turismo sobre la llegada de viajeros extranjeros al país también tiene limitaciones. Proexport no 

tiene información sobre la distribución del presupuesto entre actividades y productos de promoción 

(Econometria, 2012). Por esa razón no se puede establecer los efectos estacionales del turismo ni 
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determinar cuál de las actividades de promoción realizada por la entidad es la más efectiva en la 

atracción de los turistas. Adicionalmente, la información disponible sobre la llegada de turistas no 

permite identificar su motivo de viaje, que es un aspecto fundamental para la identificación de la 

competitividad de Colombia como destino turístico al nivel de los nichos de mercado (turismo de 

naturaleza o de salud, solo por mencionar unos ejemplos) y sobre los cuales se pretende definir la 

estrategia de promoción turística enmarcada en la nueva campaña del país “Colombia es realismo 

mágico”. Lamentablemente, esta información apenas se está recopilando por parte del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, a través de Migración Colombia. 

Se recomienda por tanto a Proexport y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que hagan 

seguimiento y registro a la ejecución del presupuesto de promoción permitiendo diferenciar el costo 

de las actividades de promoción en cada país donde se realizan, aumentando también la frecuencia 

con la cual se dispone la información. Este registro permitirá evaluar la costo-efectividad de cada 

acción de promoción por parte de Proexport y ajustar los resultados que se derivan de esta 

investigación.  

Este estudio contribuye de manera importante a consolidar el estado del arte sobre el turismo en el 

país y establece parámetros para que la evaluación de impacto de la intervención del gobierno 

nacional en este sector sirva como punto de partida para la adecuación de la estrategia de promoción 

turística. Así mismo, plantea la necesidad de continuar desarrollando líneas de investigación que 

permitan determinar la efectividad de las acciones planteadas por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo para impulsar la industria de turismo en el país.   
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Anexos 

Anexo1. Estadísticas descriptivas de las variables incluidas en el modelo de estimación 

 

Variable N Media Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo 

Viajeros extranjeros (personas) 867 18146.72 41234 12 349308 

Presupuesto de promoción de turismo (dólares) 867 24196.89 80923.49 0 769072.8 

Ingreso disponible por hogar del país emisor i 
(Dólares) 

867 13981.98 11773.48 656.1 50499.8 

IED (Dólares) 865 48800000 247000000 -821000000 3550000000 

Distancia entre Colombia y el país i (kilómetros) 867 8896.248 4397.16 729 19836 

Conectividad del país i (número de conexiones) 825 436128.1 1289286 990 10100000 

Costo relativo de bienes en Colombia (dólares)  850 1130.042 1183.459 0.0996582 10771.71 

Volumen de Comercio entre Colombia y el país 
i (dólares-Precios FOB) 

867 969000000 2900000000 41991 35300000000 

Metros cuadrados construidos de hoteles 815 460316.5 361180.6 17928 1255256 

Homicidios (personas) 867 19822.06 3921.845 13616 27110 

 

 

 

 

Anexo2. Presupuesto de promoción de Proexport 2006-2012 

(Cifras en millones de dólares) 
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