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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo analizar el potencial económico y competitivo del sector turístico en 
Colombia, con el fin de determinar si éste puede convertirse en el motor de crecimiento económico del país. 
Para el análisis de competitividad se utiliza la metodología del diamante de Porter para determinar si la 
industria turística en Colombia puede operar de forma eficiente y alcanzar un éxito sostenido en el tiempo. 
Para el análisis del potencial económico se construye un modelo en forma de panel que mide el impacto de 
dos programas de inversión en turismo gubernamental en el Producto Interno Bruto (PIB) de los treinta y 
dos (32) departamentos del país para los años 2013-2017. Los resultados indican que el sector no tiene una 
ventaja competitiva respecto a otros países de la región. No obstante, el sector turístico en Colombia sí tiene 
potencial económico, es decir que la inversión pública departamental en turismo ha contribuido de forma 
positiva al crecimiento del PIB de cada departamento. Se concluye que sólo es factible que el turismo se 
consolide como motor de crecimiento económico si se dirigen las inversiones públicas a remediar 
puntualmente los componentes que le están restando competitividad al sector, o a exaltar los que le proveen 
una ventaja, y se dan recomendaciones de política. 
 
 

Palabras Clave: Turismo, crecimiento económico, competitividad, panel, efectos fijos, diamante de Porter 

Clasificación JEL: L83 

                                                
1 Contacto: sc.alvarez10@uniandes.edu.co 
2 Contacto: m.gil11@uniandes.edu.co 



       

2 

1. Introducción 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define al turismo como “un fenómeno social, 

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

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios” (OMT, 2008). De 

esta definición se desprenden varios tipos y categorías de turismo según la procedencia de los 

residentes y su relación con determinado país (Altamira & Muñoz, 2007). Sin embargo, en esta 

investigación se trabajará el turismo según su definición general. Este trabajo surge como respuesta 

al auge sin precedentes que está atravesando el turismo en Colombia. Las cifras son contundentes: 

según la OMT, el sector turístico colombiano creció entre 2005 y 2016 al triple del promedio anual 

mundial con una tasa promedio de 12,2%, en comparación al 3.9% en el resto del mundo (Semana, 

2018). El crecimiento del sector ha sido tan significativo, que para 2018 se convirtió en la segunda 

fuente de captación de divisas más importante del país, después del sector de petróleo e 

hidrocarburos (Semana, 2018). Existen varias razones que explican este “boom”, pero la mayoría 

de expertos destaca la imagen positiva que le otorgó al país el proceso de paz con las FARC.  

 

¿Es factible que el sector turismo se pueda convertir en el principal motor de crecimiento 

económico del país? Para que un sector se convierta en el principal motor de crecimiento debe 

tener potencial económico y ser competitivo. El análisis de estos dos conceptos es el eje principal 

de estudio de este trabajo, donde un sector con potencial económico se refiere a que contribuye al 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y un sector competitivo es aquel que opera 

de forma efectiva y eficiente, logrando un éxito auto sostenido en el tiempo.  

 

Para el análisis de la competitividad del sector turístico en Colombia se utiliza el Diamante de 

Porter como principal herramienta. Este análisis permite analizar el entorno competitivo externo y 

el mercado, para determinar la fortaleza relativa de la industria y sus ventajas competitivas, y por 

ende las áreas en que debe enfocarse la inversión gubernamental en turismo. Asimismo, a partir 

de esta investigación se puede determinar qué variables son las que están afectando realmente la 

competitividad del sector, y que deben ser incluidas en el análisis del potencial económico del 

turismo en Colombia.  
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Para el análisis del potencial económico del sector, se construye un modelo econométrico en forma 

de panel para medir el impacto que tiene la inversión pública departamental en turismo desde 2013 

hasta el 2017 en el PIB de los 32 departamentos de Colombia. Al graficar ambas variables (en 

forma de logaritmo) se encuentra una relación positiva entre estas, como se ve en la gráfica 1. Por 

consiguiente, la hipótesis de este trabajo es que el sector turístico en Colombia tiene potencial 

económico, es decir, invertir en éste trae consigo un aumento en el PIB departamental.  

 

Gráfica 1. Relación entre variable ln_inversión y ln_pib 

  
 

La variable de inversión pública en turismo proviene de dos programas del gobierno en donde se 

otorgaron recursos públicos a cada departamento para que invirtieran en infraestructura y 

proyectos específicos dedicados a potenciar la competitividad del turismo. El primer programa 

hace parte del plan nacional de desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos, en donde el turismo 

fue denominado como “motor de desarrollo regional”, mientras que el segundo pertenece a los 

años 2014-2018 y se denominó “Turismo para la construcción de paz”. Estos datos, así como datos 

de otras variables escogidas a partir de la revisión de literatura y del análisis de competitividad del 

sector, sirven como base para analizar el potencial económico del sector turístico en Colombia.  

 

En Colombia se han realizado estudios sobre el impacto del turismo en el crecimiento de la 

economía, y se han enfocado en la demanda turística y su impacto en el incremento del consumo 

en los sectores hotelero y gastronómico. No obstante, es importante identificar también el impacto 

de la inversión de recursos públicos en el sector para los departamentos y su contribución en el 

crecimiento económico, para recomendar ajustes o propuestas de política. Esta es la contribución 
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del presente trabajo, así como la identificación de las variables que tienen un mayor impacto en la 

competitividad del sector y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de invertir recursos públicos.  

 

Este artículo cuenta con siete secciones, siendo la primera esta introducción.  En la siguiente 

sección se hace una revisión de literatura, referente al estudio del turismo como motor de 

crecimiento económico a nivel nacional e internacional, en términos de teoría, evidencia empírica, 

y metodología. En la tercera sección se desarrolla el análisis del potencial competitivo del sector, 

en donde se describe el marco teórico, el empírico, y sus implicaciones. En la cuarta sección se 

hace el análisis del potencial económico, mostrando el marco teórico, el empírico y los resultados 

del modelo. En la quinta sección se presentan las conclusiones del trabajo y recomendaciones de 

política. Finalmente, en la sexta se presenta la bibliografía utilizada y en la séptima los anexos de 

gráficos.  

 

2. Revisión de Literatura 

 

2.1 Relación entre crecimiento económico y turismo 

Numerosos artículos han apoyado de manera abrumadora la idea de que existe una asociación 

positiva entre el turismo y el crecimiento económico. Desde fines de la década de 1990s, estos 

hallazgos se han consolidado en lo que se conoce como la hipótesis de crecimiento por turismo, o 

TLGH (tourism-led-growth hypothesis por sus siglas en inglés). Este concepto ha sido 

ampliamente investigado y corroborado por diversos autores. Existen dos enfoques principales de 

la literatura sobre el TLGH: (i) relación de equilibrio y dirección de causalidad, y (ii) contribución 

expost del turismo.  

 

El primer enfoque empezó a desarrollarse a comienzos de la primera década de los 2000 y se ha 

dedicado a “investigar la existencia de una relación de equilibrio entre el turismo y el crecimiento 

de una economía, tanto en el corto como en el largo plazo, así como la dirección de causalidad 

entre estas dos variables.” (Brida et al, 2012). Para probar esto, en diversos países de todos los 

continentes, la gran mayoría de autores ha utilizado la teoría de cointegración de Johansen y el test 

de causalidad de Granger para determinar si el turismo es la causa o la consecuencia del 
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crecimiento económico. Asimismo, la mayoría de estudios utiliza el número de llegadas como la 

variable para medir la demanda de turismo, y el PIB como medida de crecimiento económico.  

Para el caso específico de Colombia se encuentran dos artículos diferentes que aplican esta 

metodología de la teoría de cointegración de Johansen y el test de causalidad de Granger con las 

variables de gasto turístico, PIB, y tasa de cambio, y ambos comprueban la TLGH. Estos son 

Impactos del turismo sobre el crecimiento económico y el desarrollo: El caso de los principales 

destinos turísticos de Colombia (2011) de Brida et al, y The Tourism-led Growth Hypothesis: 

Empirical Evidence from Colombia (5 de diciembre de 2008) de Brida et al. Haciendo énfasis en 

el artículo de Brida et al (2011), este estudio tomó datos de 1990 a 2006 para los departamentos 

de Antioquia, Bolívar, Magdalena, San Andrés y la ciudad de Bogotá, y comprobó que para estas 

regiones “el análisis de cointegración confirma la hipótesis de que las ganancias obtenidas por el 

turismo afectan positivamente el crecimiento económico de largo período en cada uno de los 

departamentos” (Brida et al, 2011, p.302).  

 

El segundo enfoque está dedicado a medir “ex - post la contribución que la actividad turística tiene 

en el crecimiento económico de un país” (Brida et al, 2012). En esta rama de la literatura se han 

publicado varios artículos que han desarrollado metodologías para cuantificar el impacto del sector 

turístico en diferentes países y regiones. Sin embargo, bajo este enfoque no hay ningún artículo 

con datos recientes que analice la contribución de la actividad turística en el crecimiento 

económico de Colombia. Por lo tanto, esto representa una oportunidad de estudio, que será 

aprovechada en este trabajo.  

 

Analizando más a fondo este enfoque, muchos de los artículos han encontrado que el turismo 

contribuye al crecimiento mediante “la provisión de divisas, el estímulo de la inversión en 

infraestructura, del capital humano y la competencia, el estímulo de otras actividades económicas 

industriales a través de efectos directos e indirectos, la generación de empleo y el incremento de 

los ingresos y, por último, el aprovechamiento de las economías de escala y de alcance.” (Brida et 

al, 2012, p. 54). Por lo tanto, resulta relevante la conexión entre el desarrollo turístico con variables 

que han tenido un fuerte impacto en el desarrollo del país, como la infraestructura y la violencia 

por el conflicto armado. Lo anterior se ve reforzado por la principal conclusión del artículo de Du, 

Ng y Lew (2016), que encontró que el turismo no afecta el crecimiento de manera aislada, sino 
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que lo hace a través de los determinantes del ingreso como lo son la infraestructura, la mano de 

obra calificada, y disponibilidad tecnológica (Du et al, 2016). Asimismo, el artículo de Brida et al 

(2008) concluye que una buena integración del sector turístico al conjunto de las demás actividades 

económicas es fundamental para el crecimiento económico generado por turismo.  

 

En conclusión, la revisión de literatura indica que la contribución ex-post que tiene la actividad 

turística en el crecimiento económico del país no ha sido estudiada recientemente; este trabajo 

llena este vacío. Asimismo, es importante incluir en los modelos de estudio variables que sean 

determinantes del ingreso, que para Colombia podrían ser infraestructura, trabajo calificado y 

violencia. 

 

2.2 Competitividad del sector turístico 

 

Como lo expresa Alcocer Lizcano (2013), existen varias definiciones de competitividad, pero en 

general pueden ser expresadas como “la capacidad de un país, región, sector o unidad empresarial 

para utilizar eficientemente los recursos con los que cuenta y responder a las demandas de la 

población.” Haciendo una revisión de literatura de artículos que analicen la competitividad de las 

industrias, sale a relucir el concepto de ventaja competitiva introducido por Michael Porter en la 

década de los 1990s, que se relaciona con atributos específicos de las empresas o industrias, como 

son la dotación de factores y tecnología, la producción con rendimientos crecientes a escala, la 

diferenciación de productos y la homogeneización en los patrones internacionales de consumo 

(Alcocer Lizcano, 2013).  Este concepto nace de la ventaja comparativa explicada por David 

Ricardo, pero Porter lo actualiza al tener en cuenta “el entramado de influencias que determinan 

los factores del entorno económico, las políticas del gobierno y los rasgos internos de la unidad 

empresarial” (Alcocer Lizcano, 2013). De esta manera surge la herramienta del Diamante de Porter 

(ver anexo 1), como método pionero para la evaluación de la competitividad de un sector, industria 

o país. 

 

En el sector turístico, competitividad es “la capacidad de un destino para crear e integrar productos 

con valor añadido que permitan sostener los recursos locales y conservar su posición de mercado 

respecto a sus competidores” (Hassan, 2000, p. 241). Lo anterior implica que para que un sector 
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turístico sea competitivo, este debe tener en cuenta cómo se encuentra integrado en los demás 

contextos del país, para poder desarrollar una estrategia acorde que le permita tener un éxito 

sostenido. Hoy en día, la importancia del contexto ambiental en el sector turístico es primordial, 

así como el impacto que pueda tener en las comunidades aledañas. Es decir, “para ser competitivo 

el desarrollo de un destino debe ser sostenible, no sólo económica y ecológicamente, sino social, 

cultural y políticamente” (Alonso Ferreras, 2010, p.54).  

 

Según cifras del Foro Económico Mundial, Colombia ocupa el puesto 16 entre los 27 países de las 

Américas en los índices de competitividad del sector turismo (Alcocer Lizcano, 2013). No 

obstante, el gobierno ha identificado el potencial de este sector y el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (MinCIT) llevó a cabo un extenso estudio sobre el análisis de la 

competitividad de una industria, y a partir de teorías y modelos existentes creó la herramienta 

llamada Sistema de Indicadores de Competitividad Turística (Instituto Distrital de Turismo, 2014). 

Tanto en este estudio, como en el artículo de Varela Villalba y Olarte Ordóñez (2017), se resalta 

la falta de información que tienen las entidades regionales sobre el turismo para poder llevar a 

cabo un estudio comprensivo. Pues aunque Varela y Olarte aplican la herramienta a Santander, 

esta pierde significado si no puede compararse con la misma aplicación en otra región.  

 

Todo lo anterior lleva a recalcar la importancia de la evaluación de competitividad del sector para 

responder la pregunta de investigación planteada. Esto debido a que el motor del crecimiento 

económico del país debe ser sostenible, próspero y productivo a través del tiempo, y según el 

Global Competitiveness Report del año 2016, existe un relación clara entre el PIB per cápita y la 

competitividad de cada país (ver anexo 2). Adicionalmente, enfocándonos en Colombia, se 

muestra un vínculo claro y positivo entre competitividad y prosperidad mostrado a través del PIB 

per cápita departamental para el año 2014 en comparación con índice de competitividad 

departamental (ver anexo 3).  Por lo tanto, este nexo con el PIB corresponde a la importancia del 

análisis competitivo del potencial del sector en el país, lo cual se demuestra en factores estudiados 

posteriormente.  

 

3. Análisis de la competitividad del sector turístico en Colombia 
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3.1 Marco Teórico 

 

El modelo conceptual que se usará en este trabajo para evaluar la competitividad del sector turístico 

y su eslabonamiento será el Modelo de Diamante de Porter. Este fue creado por Michael Porter en 

el año 1990 con el fin de analizar la calidad de ambiente de negocios y competitividad de una 

industria para determinar la probabilidad de éxito de esta. Este consta de un sistema dinámico de 

4 componentes relacionados entre sí, los cuales forman fuentes de ventaja competitivas para la 

industria, sector o país que se este analizando. Los componentes del diamante son: condiciones de 

los factores, condiciones de la demanda, estrategia y rivalidad empresarial, e industrias 

relacionadas y de apoyo. Adicional a estos, hay dos factores clave que afectan en todo ambiente 

de negocios: el gobierno y el azar. Con este análisis, se determinará el potencial competitivo del 

sector en aras de analizar la capacidad del sector turístico de ser el motor de crecimiento de la 

economía colombiana.   

 

Figura 1. Modelo del Diamante de Porter 

 
 

Condiciones de los factores: reflejan el punto de partida de la nación en cuanto a factores 

productivos básicos, generalizados, avanzados o especializados. Estos describen la dotación de 

recursos naturales del país, el acceso a estos y el uso y sofisticación de los mismos. Es importante 

aclarar que según Porter, los factores básicos (recursos naturales y trabajo no calificado) no otorgan 

una ventaja competitiva porque cualquier compañía o país los puede obtener, mientras que los 

factores avanzados como trabajo calificado, infraestructura y capital sí.  
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Condiciones de demanda: plasman la naturaleza de la demanda de la industria analizada, esto 

siendo el estudio de la estructura de los segmentos de esta, la sofisticación del cliente, la 

composición y tamaño en el mercado de esa nación. Según Porter, la presencia de clientes 

sofisticados que demandan servicios avanzados, de calidad e innovadores, es lo que crea una 

competitividad para el país en este componente.  

 

Estrategia, estructura y rivalidad empresarial: contexto en que se crean, organizan y son 

administradas las firmas en un país, así como su ambiente competitivo. La rivalidad tiene un 

impacto pronunciado en los procesos de innovación y estrategia de las firmas.  

 

Industrias relacionadas y de apoyo: permiten dimensionar un panorama de proveedores y sectores 

afines que estimulen la coordinación, facilidad de transacción e innovación del sector, lo cual tiene 

un efecto en la competitividad. 

 

3.1.1 Metodología 

 

A continuación se realiza un análisis de fuentes secundarias con el fin de determinar si los factores, 

descritos por Porter, son competitivos en el caso particular de Colombia. Con esto en mente, la 

metodología del estudio se basa en el diagnóstico cada componente del diamante por medio de 

supuestos a partir de la información encontrada.  

 

● Condiciones de los factores 

 

Siendo este un estudio sobre turismo, se considerarán los recursos naturales y culturales como una 

condición avanzada de los factores debido al auge del ecoturismo en Colombia y la importancia 

de la diversidad natural y cultural en la atracción de turistas al país (Benson, 2019).  

 

Recursos naturales y culturales:  

Colombia cuenta con una amplia variedad de recursos naturales y culturales. Entre los recursos 

naturales, el país cuenta con 2.900km de costa, 11 millones de hectáreas naturales protegidas, 47 
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parques naturales, y es el número uno en especies de aves (Procolombia, s.f). Esto lo hace muy 

llamativo para el turismo ecológico y de aventura. Por otro lado, los recursos culturales de 

Colombia le han permitido recibir 10 distinciones mundiales de la Unesco, debido a su oferta de 

ferias, carnavales y festivales (Procolombia, s.f). Además, ciudades como Bogotá y Medellín son 

atractivas para el turismo de negocios y de salud, que también están creciendo. Por lo tanto, los 

recursos naturales y culturales de Colombia le ofrecen una ventaja competitiva al sector turístico 

del país, que son los que dictan las razones por las que una persona viaja a Colombia como turista. 

De hecho en el Índice de Competitividad de Industria y Turismo (ICTT) de 2017, Colombia quedó 

en el puesto 21 de 136 países en este componente (World Economic Forum, 2018).  

 

Infraestructura e inversión de capital:  

Colombia cuenta con la presencia de varias cadenas internacionales de hoteles como Four Seasons, 

Hilton, Hyatt, Marriot, entre otras, alcanzando una inversión extranjera directa en infraestructura 

de 14,055 millones de USD desde el 2000 hasta el primer trimestre de 2018. Además, la inversión 

extranjera en hotelería aumentó 741% entre 2010 y 2015. Asimismo, para promover la 

construcción de hoteles en ciudades con menos de 200,000 habitantes en el país, se estableció una 

tasa de impuesto a la renta preferencial de 9% por 20 años para la provisión de servicios hoteleros 

en nuevos hoteles construidos en dichos municipios, antes del 31 de diciembre de 2026. Otro 

incentivo para aumentar la oferta de turismo es la exención del IVA a compras realizadas por 

viajeros extranjeros en el país (Colombian Investment Summit, 2018). No obstante, el desarrollo 

del sector se ve frenado por los altos costos para obtener permisos de construcción y un marco 

legal ineficiente (World Economic Forum, 2018).  

 

Respecto al transporte aéreo, la infraestructura de Colombia puntúa alto pues permite la salida de 

más de 1000 vuelos por semana a destinos internacionales, conectando 46 ciudades extranjeras de 

26 países. Sin embargo, en términos de transporte terrestre, las inversiones recientes aún no 

reflejan mejoras de eficiencia y pueden requerir más tiempo y esfuerzos adicionales para 

modernizar la infraestructura de la nación. (Procolombia, s.f). Además, Colombia es más segura 

de lo que solía ser, y ha logrado alcanzar niveles adecuados de seguridad en las principales áreas 

turísticas, pero sigue ocupando los últimos puestos en el ranking de seguridad y protección 

(componente del Índice de Competitividad de Industria y Turismo (ICTT) de 2017), por lo que 
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está rezagada en comparación a otros países (World Economic Forum, 2018). Por lo tanto, aunque 

el componente de infraestructura e inversión de capital ha mejorado con los años, este factor no le 

logra aportar al país una ventaja competitiva en relación a países comparables de la región como 

Perú, Brasil y Ecuador. 

 

Recursos Humanos: 

En Colombia existen actualmente 218 programas3 de estudio en el área de turismo, siendo 174 (el 

79.81%) de pregrado, 31% de estos disponibles en universidades y los demás en instituciones 

técnicas. De los 44 programas de posgrado ofrecidos, 3 son maestrías y las demás 

especializaciones. Comparando con información de 2012, se encuentra que en los últimos siete 

años se abrieron 91 nuevos programas, siendo 58 de pregrado y 33 de posgrado. Analizando esto 

se puede concluir que Colombia presenta una mejora en términos de trabajadores calificados en el 

sector. Asimismo, es importante notar que internacionalmente se ha reconocido a los trabajadores 

colombianos por su calidez, amabilidad, y motivación por servir, atributos arraigados a la cultura 

colombiana y que son contemplados por los visitantes extranjeros; además las relaciones laborales 

puntúan alto de acuerdo con los niveles internacionales del Institute for Management Developing, 

sobrepasando a países como Brasil, México, España y Argentina. (Proexport, s.f). No obstante, la 

barrera de la informalidad del sector turístico del país, que se estima ronda el 70% según un 

informe realizado por Cotelco y Unicafam (Portafolio, 2018), representa una enorme falta de 

competitividad en el sector. Actualmente hay 1.9 millones de empleados formales en el sector 

turístico, pero se estima que en esta industria “prevalece el trabajador por cuenta propia, que es 

sintomático del empleo informal” (Leguizamón, 2016) y que aproximadamente el 53% de los 

ocupados en el sector son informales (Leguizamón, 2016). Por consiguiente, se puede concluir que 

Colombia no cuenta con una ventaja competitiva en este componente.  

 

● Condiciones de la demanda 

 

Demanda Nacional: 

                                                
3 Información obtenida a partir de los registros de programas activos con el nombre “turismo” o “turístico” registrados en el Sistema 
General de Información de la Educación Superior "SNIES" del Ministerio de Educación Nacional "MEN" de Colombia. 
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Las dos principales razones por las que los turistas colombianos viajan a otras ciudades del país 

son visita a familiares o amigos e ir de vacaciones. El medio de transporte más utilizado es el 

terrestre con un 80% (DANE, 2016), y debido a esta razón “el turismo doméstico en Colombia 

sigue un patrón de turismo intrarregional más que uno interregional” (Alzate & Espinel, 2018). A 

esto se le suma la percepción de inseguridad que tienen algunos departamentos. Además, en el 

turismo doméstico el alojamiento más escogido es la vivienda de familiares o amigos (67.7%), 

seguida de hoteles (18.7%). Esto implica que la demanda nacional no es muy sofisticada porque 

los turistas buscan con mayor prioridad la facilidad de llegar al destino y no piden comodidades 

muy específicas.  

 

Demanda Internacional: 

Ha habido un aumento de 150% en la llegada de visitantes extranjeros al país en los últimos ocho 

años, siendo 4.388.815 los turistas internacionales en 2018. (Dinero, 2018). La mayoría de estos 

provienen de Estados Unidos, seguidos de Argentina, Brasil, México y Ecuador, según datos 

preliminares del 2018 (Colombia.com, 2018). Aunque la mayoría llega por avión, los cruceros 

cada vez están trayendo más extranjeros. Dependiendo de su origen y edad pueden buscar un 

servicio más sofisticado. Mientras que los viajeros latinoamericanos buscan más los destinos de 

playas o ciudades con alto valor cultural, también llegan al país un número de extranjeros de 

procedencia principalmente europea que buscan turismo ecológico. Entre los viajeros más 

sofisticados se encuentran los de Estados Unidos, que “buscan comodidad con requisitos mínimos 

de alojamiento como habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, aire acondicionado y 

servicio de restaurante” mientras que un turista alemán puede desembolsar más dinero por 

experiencias con menos comodidades, pero enfocadas en actividades como “avistamiento de flora 

y fauna, senderismo o turismo comunitario” (Procolombia, 2018).  

  

Se puede concluir que la demanda (tanto nacional como internacional) no es lo suficientemente 

sofisticada como para promover la innovación en el sector, por ende este no es competitivo en este 

componente. 

 

● Industrias relacionadas y de apoyo (clústeres) 
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En este apartado se analizarán tres industrias cuyo buen desempeño puede apoyar el desarrollo de 

la competitividad turística de Colombia. 

Gastronomía:  

La gastronomía colombiana es cada vez más reconocida internacionalmente y su desarrollo 

“representa una oferta de gran impacto en el desarrollo turístico de las regiones”, como lo expresó 

María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (CCB, 2016). 

El turismo gastronómico se refiere a la visita a un país debido al interés por su cultura culinaria. 

Colombia cuenta con 48 eventos gastronómicos que se llevan a cabo en todo el país, tiene cuatro 

restaurantes de los cincuenta mejores de Latinoamérica, y cuenta con una gran variedad de 

ingredientes y productos. En las diferentes ciudades y regiones se han creado “clústeres” 

gastronómicos, como en el caso de Bogotá “la zona G” para consumidores más sofisticados, o “La 

Plaza de Paloquemao”, que atrae a extranjeros por la presencia de frutas exóticas (Portafolio, 

septiembre 2018). Asimismo, el sector gastronómico es de los que más crece en el país y genera 

38 billones de pesos anuales en ventas. El crecimiento y desarrollo de esta industria puede 

contribuir al desarrollo del turismo en Colombia. 

 

Aerolíneas: 

La entrada relativamente reciente de las aerolíneas de bajo costo a Colombia ha resultado en un 

aumento del turismo en el país. Como lo explica el portavoz de la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo, “las tarifas más bajas atraen a personas que usaban el transporte terrestre o que 

no viajaban en absoluto” (La República, 2018). La entrada de nuevos jugadores al país como 

Wingo y VivaAir (antes Viva Colombia) ha significado la apertura de nuevas rutas y la posibilidad 

de viajar a destinos cuyo costo es elevado en una aerolínea tradicional. Catalina Bretón, la gerente 

de Wingo lo expresó así: “Uno de nuestros objetivos es lograr que todos los colombianos puedan 

llegar a destinos que antes no pensaban que eran alcanzables.” (El Espectador, 2019). Además, las 

alianzas entre aerolíneas de diferentes países, como la que recientemente realizó Avianca de 

Colombia con Aerolíneas Argentinas, en donde se aumentan las frecuencias de vuelos y se reducen 

las tarifas, son un gran promotor para el desarrollo del turismo en la región.  

 

Industria de la salud: 
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El sistema de salud colombiano “se ubica en el puesto 22 entre los mejores en el mundo” (CCB, 

Octubre 2017), lo que ha llevado a que 50.000 personas por año ingresen al país en búsqueda de 

acceder a servicios médicos de todo tipo. Colombia resulta una opción atractiva porque provee 

servicios con una calidad y tecnología igual o superior que otros países, pero a un costo que se 

sitúa un 60% por debajo del promedio (CCB, septiembre 2017). De hecho, desde el 2012, la llegada 

de turistas de salud al país ha venido incrementando en un 23% anual y el país se ha beneficiado 

en gran medida debido a que estos viajeros cuentan con una capacidad de gasto un 130% más alta 

que el turista tradicional (CCB, septiembre 2017). Para fortalecer la competitividad de este sector 

del turismo se ha fomentado la creación de clústeres regionales, siendo los principales y más 

exitosos: Clúster de Servicios de Medicina y Odontología de Medellín, el clúster Salud Capital de 

Bogotá, el clúster Valle de la Salud en Cali, clúster de salud del Atlántico en Barranquilla, y por 

último el Clúster de salud en el Área Metropolitana de Bucaramanga (Causado-Rodríguez et al, 

2018). Aunque cada uno se especializa en diferentes áreas de la salud, la mayor cantidad de turistas 

llega en búsqueda de medicina de bienestar. Es prioritario que la oferta hotelera esté a la par en 

cuanto a calidad y experiencia de los servicios, para que este sector siga atrayendo más turistas al 

país. 

 

● Estrategia, estructura y rivalidad empresarial 

 

En Colombia el sector turístico cuenta con empresas que pertenecen a diversas categorías, siendo 

las más relevantes los establecimientos de alojamiento, hospedaje y gastronomía, las agencias de 

viajes, las guías de turismo y los proveedores de transporte. Se reportaron como activas para el 

final de 2017 un total de 27.206 compañías prestadoras de servicios turísticos, lo que representa 

un crecimiento del 158% desde el 2007. Además, dentro de ese número se encuentra que 16.427 

son establecimientos de hospedaje y 6.843 son agencias de viajes, que crecieron en un 263% y 

94% respectivamente con relación a cifras del 2007 (CITUR, 2018). Estos crecimientos en el 

número de compañías son positivos para el sector porque fomenta la rivalidad empresarial y por 

ende incentiva la innovación y el mejoramiento del servicio. No obstante, estas cifras se refieren a 

las empresas registradas en el Registro Nacional de Turismo (RNT), es decir las empresas que son 

formales. Dado que el sector turístico cuenta con niveles de informalidad del 70% (Portafolio, 

2018), se presenta una competencia desleal por parte de las empresas informales ya que no deben 
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cumplir con los requisitos legales para operar. Esto limita la competitividad del sector porque 

fomenta que las empresas alineen su estrategia a la competencia por precios y no por innovación, 

sin embargo el gobierno ha procurado alinear el sector formal mediante la estrategia de alianzas 

público-privadas para garantizar la continua inversión y desarrollo del mismo. De igual forma, 

algo positivo es que las empresas formales se han agrupado para formar asociaciones como la 

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) y Acotur (Asociación 

Colombiana de Turismo Responsable) para crear y desarrollar prácticas que permitan la 

sostenibilidad del sector a largo plazo y que les permitan diferenciarse de las demás empresas.  

 

● Gobierno 

 

El Gobierno colombiano ha llevado a cabo diversos proyectos para fomentar el turismo. En primer 

lugar, el gobierno desarrolló dos programas de inversión departamental en turismo desde el año 

2013 hasta el 2017 con el fin de incentivar el crecimiento del sector y su participación en cada 

región. Asimismo, el Gobierno organizó el Foro de Inversión en Turismo en el 2018 con el objetivo 

de presentar 50 proyectos de hotelería, infraestructura y atracciones turísticas a diversos 

inversionistas nacionales y extranjeros. El Foro nace de una iniciativa para volver más rentables 

los negocios turísticos y aseguró la inversión de 18 países en los diversos proyectos (HSB, 2018). 

Actualmente el Gobierno está llevando a cabo un programa denominado Corredores Turísticos 

para “llevar a millones de turistas nacionales y extranjeros a sitios que nunca habían recorrido, 

integrando de esta manera 311 municipios de los 32 departamentos del país.” (Anato, 2018). Otro 

programa del gobierno es el de “Brigadas de Formalización”, las cuales “han cerrado 1.251 

establecimientos por no cumplir con las normas vigentes” (Portafolio, 2018) y se ha buscado 

educar a los empresarios informales sobre los beneficios de inscribirse al RNT. Acompañado a 

esto está el programa de “Policías de Turismo” el cual ha aumentado el número de policías en las 

zonas turísticas, dando prioridad a los que son bilingües (Presidencia de la República, 2017).  

 

● Azar 

 

El Proceso de Paz en Colombia fue un acuerdo que se firmó en noviembre de 2016 entre el 

gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El acuerdo 
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buscaba darle fin al conflicto generado por las acciones violentas de la guerrilla, agrupadas en seis 

puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las 

drogas ilícitas, reparación de víctimas, fin del conflicto y mecanismos de refrendación del acuerdo. 

La firma de este acuerdo trajo consigo un aumento en el crecimiento del turismo internacional 

hacia Colombia, pues desde que se firmó éste “crece casi tres veces más que el promedio mundial 

y más de ocho veces el promedio de las Américas” (El Espectador, 2018); de hecho, se registra un 

aumento del 20% anual en llegadas internacionales por causa del proceso de paz. Esto se debe 

principalmente al aumento de la seguridad en las zonas turísticas y al mejoramiento de la imagen 

internacional del país. Este evento le otorga a Colombia la oportunidad de estar en la mira 

internacional y de poder promocionarse como un destino atractivo.  

 

3.2 Marco Empírico 

 

Figura 2. Diamante de Porter para el sector turismo en Colombia 

 
A partir del anterior análisis se construye la aplicación del Diamante de Porter para la industria del 

turismo en Colombia (ver figura 2). El color verde representa la presencia de una ventaja 

competitiva que se encuentra en las industrias relacionadas y de apoyo, el gobierno y el azar. El 

color amarillo indica que las condiciones de los factores son parcialmente competitivas (debido al 

buen posicionamiento de los recursos naturales y culturales del país), y el color rojo muestra que 

las condiciones de la demanda y la estrategia, estructura y rivalidad empresarial no son 

competitivos. 
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Teniendo en cuenta que esta herramienta busca analizar la calidad de ambiente de negocios y 

competitividad de una industria para determinar la probabilidad de éxito de esta, se puede concluir 

que el sector turístico en Colombia no es competitivo. Esto se debe a que tres de los cuatro 

componentes del sistema dinámico no cuentan con una ventaja competitiva, y como todos los 

componentes se relacionan entre sí no se puede asegurar el éxito del sector. Además, aunque el 

gobierno y el azar sean factores clave que afectan todo ambiente de negocios, las oportunidades 

creadas para el sector no se podrán mantener en el tiempo, por lo cual no garantiza su sostenibilidad 

en el tiempo.  

 

3.3 Implicaciones 

 

Existen varias implicaciones de que el país le esté apostando a un sector que no es competitivo en 

comparación a otros países. Del análisis anterior se puede determinar que hay unos componentes 

específicos que son los que están rezagando la competitividad del sector en el país, como lo es la 

infraestructura, la falta de recursos humanos calificados, la informalidad, y la demanda poco 

sofisticada. Asimismo, resulta interesante que el aumento de la percepción de seguridad haya 

incrementado el turismo en tan poco tiempo. Se puede concluir que, dado el interés del gobierno 

de Colombia en fomentar el turismo, una inversión adecuada en estos componentes podría cambiar 

el panorama competitivo del sector. Teniendo en cuenta que cada departamento cuenta con 

recursos naturales y culturales únicos que pueden atraer a varios turistas, queda claro que para 

aprovechar esta ventaja competitiva se deben delinear políticas que ataquen las principales 

dificultades de cada departamento respecto a competitividad. De no hacerlo, las continuas 

inversiones que está realizando el gobierno en el sector no podrán estimular al máximo el potencial 

competitivo del turismo en Colombia. Finalmente, otra implicación de este análisis es que el 

turismo no podrá convertirse en el motor de crecimiento económico del país por si solo, sino que 

debe acompañarse de inversiones estratégicas en otros sectores, tal y como se ve en la revisión de 

literatura realizada.   

 

4. Análisis del potencial económico del sector turístico en Colombia 
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4.1 Marco Teórico 

Para el análisis del potencial económico del sector turístico en Colombia, se construye un modelo 

econométrico con el fin de medir el impacto que tiene la inversión pública departamental en 

turismo en el PIB de cada departamento. Se obtuvo información de los treinta y dos (32) 

departamentos de Colombia para los años 2013-2017 en forma de panel. La especificación del 

modelo consta de una regresión en donde i se refiere a los individuos en el unidad de estudio, t  a 

los periodos de tiempo, α a un vector de interceptos de n parámetros y donde 𝐸(𝑈$%) = 0 con 

varianza constante. Los supuestos fundamentales del modelo se componen de la no correlación 

entre las perturbaciones de cada grupo, la no correlación temporal y que las varianzas de las 

perturbaciones son homocedásticas y no autocorrelacionadas (Sancho & Serrano, 2005). 

Comenzando con este modelo general, se desprenden varias modificaciones y variantes del mismo. 

 

𝑌$% = 𝛼$% + 	𝛽 ∙ 𝑋$% + 𝑉$% +	𝑈1$% 

 

La variación utilizada es el modelo de panel con efectos fijos, que supone un término constante y 

diferente para cada departamento con efectos individuales independientes entre sí. De esta forma, 

la variable explicativa afecta a todas las unidades del corte de manera igual por lo que las 

características propias de cada uno de ellos es medida por el intercepto. Esto en cuanto a que al 

indagar datos de cada departamento de Colombia se debe suponer variaciones en el tiempo 

diferentes para cada departamento pues todos ellos constan de un desarrollo, velocidad e historia 

distinta. Por esta razón, es imperativo analizar el modelo teniendo en cuenta los efectos fijos de 

departamento, teniendo en cuenta que una variable importante que afecta la competitividad es la 

de recursos naturales y culturales, que es fundamentalmente distinta para cada uno.  

 

Considerando todo lo anterior, la principal ventaja de la utilización de un modelo de datos panel 

es la posibilidad de estudiar diferentes individuos (en este caso a los departamentos) a lo largo de 

varios periodos de tiempo para observar el comportamiento de largo plazo de las distintas 

variables. En este caso se espera encontrar el efecto que ha tenido la inversión en turismo durante 

cinco años en el PIB de cada departamento. Otra ventaja es que este tipo de modelo elimina el 

sesgo de especificación y agregación lo que se da debido al trabajo de datos desagregados y al uso 

de efectos fijos. Es por esto que este modelo es ideal para la realización del presente trabajo ya que  
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permite la elaboración de modelos complejos de análisis de series temporales y de corte transversal 

proporcionando un mayor número de grados de libertad al modelo, con información que mitiga 

los problemas de multicolinealidad que se pueden percibir en otros modelos de series temporales. 

Por lo tanto, este permite un análisis del PIB en relación a la inversión en turismo departamental 

controlando por diferentes variables a través de los años y por departamento.  

 

No obstante, las desventajas de este modelo radican en la obtención de los datos donde existe 

riesgo de formular un panel no equilibrado, no aleatoriedad de la muestra y falta de información 

de algunos individuos a través del tiempo. Sin embargo, este no fue el caso debido a que la base 

construida fue lograda como un panel balanceado. 

 

4.2 Marco Empírico 

4.2.1 Variables y Estadísticas Descriptivas  

 

Para el desarrollo cuantitativo de este trabajo, se toma la  inversión en turismo por parte del 

gobierno, para medir el impacto que tiene sobre el Producto Interno Bruto departamental en miles 

de millones de pesos colombianos a precios constantes del 2015, controlando por las inversiones 

departamentales en infraestructura (construcción) y en trabajo, el número de víctimas de conflicto 

armado por departamento, una interacción entre número de víctimas y la inversión en turismo, y 

el gasto público total departamental, todo para los años 2013-2017. El modelo presenta un total de 

160 observaciones. A continuación se muestra una breve descripción de cada variable: 

 

Tabla 1. Descripción de las variables utilizadas en el modelo 

Variables  Descripción Tipo de Variable e Impacto 
en el Modelo Fuente 

ln_pib Logaritmo del Producto Interno 
Bruto departamental.  Dependiente 

Cuenta nacional 
departamental 
construida por el 
DANE 

ln_inversion 
 

Logaritmo de la inversión pública 
departamental en turismo: 
programas Turismo como motor de 
desarrollo regional y Turismo para 
la construcción de paz.  

Independiente. 
Se espera que tenga un 
impacto positivo en la variable 
dependiente (ver anexo 4.1). 

Presupuesto de 
Inversión 
Regionalizado del 
DANE  
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ln_construccion 
Logaritmo de la inversión pública 
departamental en construcción 
(proyectos de infraestructura).  

Control. 
Se espera que tenga un 
impacto positivo en la variable 
dependiente (ver anexo 4.2). 

Cuenta nacional 
departamental 
construida por el 
DANE 

ln_trabajo 

Logaritmo de la inversión pública 
departamental en trabajo: 
generación y formalización del 
trabajo, formación para el trabajo, 
fomento de innovación en el sector 
trabajo.  

Control 
Se espera que tenga un 
impacto positivo en la variable 
dependiente (ver anexo 4.3). 

Presupuesto de 
Inversión 
Regionalizado del 
DANE 

víctimas 
Número total de víctimas del 
conflicto armado por 
departamento. 

Control 
Se espera que tenga un 
impacto negativo en la 
variable dependiente  

Registro Único de 
Víctimas del Gobierno 
de Colombia 

vic_inv Multiplicación de la variable 
víctimas con la variable inversión. 

Control 
Se incorpora para ver si hay 
efectos diferenciados por 
departamento. 

Construcción propia a 
partir de datos de las 
variables inversión y 
víctimas 

ln_gasto Logaritmo del gasto público 
departamental en total.  

Control  
Se incorpora para eliminar la 
posible endogeneidad causada 
por utilizar variables que 
determinan el PIB. 

Presupuesto de 
Inversión 
Regionalizado del 
DANE 

 

Se toma el logaritmo de las variables (exceptuando víctimas) ya que esto permite mitigar la 

dependencia de las variables a las unidades monetarias. Es importante mencionar que una limitante 

fue la falta de disponibilidad de datos de inversión en turismo para años anteriores al 2013, lo que 

implicó realizar el estudio para tan solo cinco años (los datos del 2018 no están disponibles aún).  

 

4.2.2 Modelo Planteado:    

 
ln 𝑃𝐼𝐵$% = 	𝛽7 +	𝛽8 ∙ ln(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)$% +	𝛽@ ∙ ln(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛)$% +	𝛽E ∙ ln(𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜)$% +	𝛽I ∙	𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠$% 								

+	𝛽L ∙ (𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 ∗ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛)$% +	𝛽N ∙ ln(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜)$% +	𝜐$% 

 

El objetivo del modelo es analizar el efecto de la inversión pública en turismo sobre el PIB 

departamental controlando por la inversión pública en construcción y trabajo, y el número de 

víctimas de conflicto armado. Se escogen estas variables de control debido a que son determinantes 

del ingreso y van acorde a los resultados de la revisión de literatura y del análisis de competitividad. 

Además se controla también por el gasto público departamental para mitigar posibles efectos de 
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endogeneidad en el modelo, y por la interacción entre las variables de inversión y víctimas para 

ver efectos diferenciados por departamento. 

 

4.2.3 Resultados Obtenidos  

Tabla 2. Resultados de la regresión 

VARIABLES 
ln_pib 

ln_inversion 0.0113* 
(0.00661) 

ln_construccion 0.0904*** 
(0.0244) 

ln_trabajo 0.0559*** 
(0.0193) 

victimas -2.37e-06*** 
(4.06e-07) 

vic_inv -1.66e-10* 
(9.31e-11) 

ln_gasto -0.0155 
(0.0310) 

Constant 14.94*** 
(0.277) 

Observations 160 

R-squared 0.487 

Departamento fe YES 

 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Con base en la regresión anterior, se concluye que la inversión departamental en turismo afecta 

positivamente a los ingresos de dicho departamento medidos por el PIB  pues un cambio de 10% 

en inversión genera un cambio de 0.0113 en el PIB departamental. De igual forma, las variables 

de control de construcción y trabajo afectan (como se había predicho) de manera positiva el PIB 

departamental, siendo los resultados significativos en un 1%, mientras que la variable de víctimas 

también tiene esa significancia pero afecta negativamente el PIB. También se puede ver que la 
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interacción entre víctimas e inversión es significativa al 10%, lo que implica que el retorno de la 

inversión es mayor en departamentos pacíficos (más seguros), o menor en departamentos más 

violentos. Los resultados confirman que sí existen efectos fijos por departamento en este modelo, 

lo que implica que hay una parte invariante en el modelo debido a las características intrínsecas de 

cada departamento. Finalmente, se puede concluir que el turismo sí tiene potencial económico, ya 

que invertir en el sector conlleva un efecto positivo sobre el ingreso económico de cada 

departamento. 

 

4.2.4 Robustez del Modelo 

 

Con el objetivo de asegurar la robustez del modelo se realizaron todas las regresiones en stata con 

el comando “robust”, el cual permite que el estimador de covarianza pueda manejar la 

heteroscedasticidad. Asimismo, para comprobar que no hubiera una alta multicolinealidad entre 

las variables se realizó una prueba de correlación (ver tabla 3), en donde lo ideal es que ninguna 

tenga correlación mayor a 0.65 (Allison, 1999, p. 141). Además, pensando en los posibles 

problemas de endogeneidad que se podrían generar al construir un modelo con variables que 

determinan el PIB, se controló por la variable de gasto público para mitigar este efecto. Por 

consiguiente, el modelo es robusto. 

 

Tabla 3. Matriz de correlación de los coeficientes del modelo escogido 

 

e(V) ln_inversion ln_construccion ln_trabajo victimas vic_inv ln_gasto _cons 

ln_inversion 1.0000       

ln_construccion  -0.4577 1.0000      

ln_trabajo  0.3045  -0.2339 1.0000     

víctimas  0.0619  0.1572  -0.1076 1.0000    

vic_inv -0.7618  0.5275  -0.0176 -0.1011  1.0000   

ln_gasto  0.1345  -0.2654 -0.6465 0.1093 -0.4158 1.0000  

_cons -0.3476 0.0856  0.3641  -0.1906  0.4686  -0.8427 1.0000 
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4.2.5 Implicaciones 

 

Con los resultados anteriores se comprueba un efecto positivo de la inversión de turismo en el PIB 

departamental. El gobierno actual quiere fomentar el crecimiento de este sector, como se evidencia 

en las palabras del actual presidente de Colombia “Veo en este sector el mayor instrumento para 

traer inversión, el mayor instrumento para adelantar innovación, el mayor instrumento para irrigar 

fuentes de empleo para la juventud y porque veo una herramienta muy necesaria para estrechar 

lazos de Colombia con el resto del mundo” (Duque, 2019). Esto implica que si se quiere fomentar 

el turismo como motor de crecimiento de la economía, se debe hacer una inversión más 

significativa que vaya acorde con los factores que pueden fomentar la competitividad del país. 

Como se ve en los resultados del modelo, la inversión en turismo debe estar acompañada de una 

mejora de la estrategia de infraestructura y capital humano.  Así pues, variables como violencia 

departamental, que cuentan con un impacto sobre el turismo, deben ser analizadas y tenidas en 

cuenta en una estrategia para consolidar el posicionamiento futuro del sector turismo. De igual 

forma, es importante que esta estrategia esté diferenciada por departamento, pues cada uno tipo 

una dotación diferente de recursos, que tiene una incidencia en el efecto que tiene esta inversión 

pública en el PIB. Se puede concluir que el esfuerzo de inversión en turismo realizado por cada 

departamento en los años 2013–2017, según los resultados del modelo planteado, tiene un impacto, 

que aunque positivo, es pequeño en proporción al producto interno bruto de cada departamento. 

Por lo tanto, para impulsar el sector de manera notoria, se debe crear una política consistente a 

través del tiempo y de diferentes mandatos para generar este impacto en el largo plazo. 
 

5. Conclusiones 

 

El trabajo realizado busca responder a la pregunta de investigación: ¿Es factible que el sector 

turismo se pueda convertir en el principal motor de crecimiento económico del país? Se propuso 

que para lograr serlo, este debe tener potencial competitivo y económico.  

 

El análisis de competitividad realizado mediante el diamante de Porter demostró que el sector no 

tiene una ventaja competitiva respecto a otros países de la región, en específico porque las 

condiciones de la demanda no son lo suficientemente sofisticadas para incentivar la innovación en 
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el sector, porque la estrategia, estructura y rivalidad empresarial se ven limitadas por la alta tasa 

de informalidad presente en el sector, y porque las condiciones de factores como la infraestructura 

terrestre no son las adecuadas. Por lo tanto, la industria turística en Colombia no es competitiva, 

pues no opera de forma efectiva y eficiente. No obstante, se encontró que en efecto, el sector 

turístico en Colombia tiene potencial económico, es decir que la inversión pública departamental 

en turismo en los años 2013 a 2017 ha contribuido de forma positiva al crecimiento del PIB de 

cada departamento.  

 

Estos resultados permiten concluir, que aunque los datos muestran que la relación entre la 

inversión pública en turismo y el PIB es positiva, y es significativa al 10 %, sólo es factible que 

consolide al turismo como motor de crecimiento económico si se dirigen estas inversiones 

puntualmente a remediar los componentes que le están restando competitividad al sector, o a 

exaltar los que le proveen una ventaja. Por consiguiente, se recomienda al gobierno crear una 

política de inversión en turismo que sea consistente en el tiempo, pues los cambios en la estrategia 

de inversión no permiten que haya un impacto significativo a largo plazo. Asimismo, estas 

inversiones deben estar focalizadas en atacar los problemas identificados en la infraestructura 

terrestre, la informalidad del sector, y en la atracción de una demanda internacional más sofisticada 

mediante la prestación de servicios de mejor calidad y que suplan las necesidades de los 

consumidores más exigentes. 

 

Las principales limitaciones del estudio surgen como consecuencia de la escasa disponibilidad de 

información respecto a la inversión en turismo en el país, pues el uso de información de sólo cinco 

años implicó la disminución de los grados de libertad del modelo. Sin embargo, según los estudios 

de robustez del modelo, se encontró que este explica adecuadamente los datos. Finalmente, sería 

interesante ver en investigaciones futuras la relación entre el turismo y los sectores de apoyo como 

gastronómico y de salud de manera cuantitativa, así como análisis con datos de más años para ver 

el impacto de diferentes variables en un mayor plazo de tiempo.  
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Anexo 1. Diamante de Porter  

 
Fuente: Vargas Hernández, José (2016) 

 

Anexo 2: Gráfico competitividad vs PIB per cápita 
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Anexo 3: Gráfico competitividad vs PIB per cápita departamental en Colombia 

 
 

 

Anexo 4: Relación de las variables dependientes con la variable independiente del modelo 

  

4.1. Gráfica de relación entre variable ln_inversión y ln_pib 
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4.2 Gráfica de relación entre variable ln_construcción y ln_pib 

 

 
  

4.3 Gráfica de relación entre variable ln_trabajo y ln_pib 

  

 
 

 

 

 

  


