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Resumen 

Este documento tiene como objetivo evaluar los determinantes del turismo internacional y los 

efectos del conflicto y el terrorismo como barreras a los flujos de turismo internacional. Para esto, se 

utilizan dos especificaciones de los modelos de gravedad. En primer lugar, se presenta un Modelo de 

Gravedad Tradicional, con el fin de analizar las relaciones y los determinantes de los flujos de turismo 

internacional. En segundo lugar, se expone un Modelo de Gravedad Estructural, el cual permite 

estimar tanto los efectos relacionados con el conflicto y el terrorismo, como el resultado de la 

remoción hipotética de estas barreras. Para este análisis se construye una base de datos en forma de 

panel que incluye información de 137 países para los años 2014–2018. Los resultados indican que 

las variables utilizadas en el análisis tradicional se ajustan a la literatura de los modelos 

gravitacionales. Por otro lado, las estimaciones del Modelo de Gravedad Estructural demuestran que 

existe un efecto negativo y altamente significativo de las variables de terrorismo y homicidios sobre 

los flujos de turismo internacional. Por el contrario, existe relación positiva y significativa entre los 

países más pacíficos y los flujos de turismo internacional. Por último, la barrera teórica controlada 

por las variables de conflicto reduce el flujo de turismo internacional en los países en 87.0%, este 

resultado asume que la seguridad es un factor de gran importancia para los viajeros al momento de 

planear y elegir los destinos turísticos internacionales.  
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1. Introducción  

Las grandes revoluciones sociales y tecnológicas que se dieron en el siglo XX cambiaron de manera 

definitiva la forma de vida de las personas y su curiosidad por conocer más cosas, lugares y gente. El 

fenómeno del turismo pasó de ser una actividad propia de las clases privilegiadas a estar al alcance 

de todas las personas. Esto a su vez permitió a los países abrir una puerta a la globalización y 

consiguió que las personas no solo se dedicaran a satisfacer sus necesidades básicas sino también 

sus necesidades de ocio (Llinás, 2005). 

Para hablar sobre el turismo es necesario definirlo, ya que existe una contextualización del turismo 

para cada uno de sus campos de estudios. En este caso, se siguen los conceptos y definiciones de la 

Organización Mundial del Turismo – OMT (2008), la cual establece que: 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o 

de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o 

excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las 

cuales suponen un gasto turístico. (p.1) 

De esta definición se derivan diferentes tipologías y clasificaciones del turismo que permiten 

armonizar conceptos y establecer mecanismos de medición, seguimiento y análisis comparativo 

entre los diferentes organismos y entidades del sector.  

El estudio económico del turismo comienza poco antes de la Primera Guerra Mundial, cuando los 

economistas se dan cuenta que este fenómeno tenía importantes repercusiones en la balanza de pago 

de ciertos países (Acerenza, 2006). Sumado a esto, en las últimas décadas, el turismo se ha 

caracterizado por ser uno de los principales sectores dinamizadores de la economía mundial. La 

expansión constante del flujo de turistas y de los ingresos por exportación del servicio han logrado 

que el sector se ubique como la tercera categoría de mayores exportaciones del mundo, después de 

los sectores de productos químicos y combustibles OMT (2019). Junto al auge del turismo a nivel 

mundial, se han desarrollado diferentes estudios en referencia este tema, entre los cuales se 

encuentran investigaciones acerca del impacto del conflicto y el terrorismo sobre la llegada de 

turistas a los territorios afectados. Sin embargo, estos estudios se centran principalmente en los 

efectos regionales y se evidencian dificultades para identificar la incidencia global de estos factores. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es evaluar los efectos del conflicto 

y el terrorismo como barreras a los flujos de turismo internacional, esto planteado bajo una 

metodología no estandarizada como los Modelos de Gravedad. En su presentación general, estos 

modelos usan la metáfora de la Ley de Gravitación Universal de Newton para predecir que los flujos 

de turismo (fuerza gravitacional) entre dos países (objetos) dependen directamente de sus tamaños 

(masas) e inversamente de las fricciones a la demanda (distancia). A través del enfoque de los efectos 

fijos de la estimación del modelo tradicional, es posible evaluar algunas variables determinantes del 

turismo internacional, sin embargo, bajo el enfoque los modelos de gravedad estructural es posible 

tener en cuenta factores como las resistencias multilaterales internas y externas y no caer en el sesgo 

de variable omitida (Prehn et al., 2016) . Adicionalmente, los modelos de gravedad estructural 

también permiten crear barreras hipotéticas para el análisis de escenarios contrafactuales que 

estimen los efectos de la eliminación de estas barreras sobre los flujos de estudio.  

Si bien los modelos de gravedad son utilizados con mayor frecuencia en contextos de comercio 

internacional, estos modelos permiten que otros flujos, como el del turismo bilateral, puedan ser 

analizados de forma equivalente, ya que el turismo puede ser considerado como un servicio 

exportable que depende de factores económicos, geográficos, sociales y culturales. Para abarcar un 

contexto más amplio del turismo internacional, en cuanto a número de países, este documento utiliza 

el flujo de viajeros, lo cual permite comparar la dinámica entre países que son potencia en turismo y 

países con bajo flujo de viajeros. Adicionalmente, bajo el análisis de un modelo de equilibrio general, 

es posible crear el escenario hipotético de eliminación de las barreras que impiden un mayor flujo de 

turistas a los diferentes territorios de estudio, entre ellas, barreras relacionadas con el terrorismo y 

el conflicto de los territorios de destino turístico.  

Aunque existen muchos factores que determinan el lugar de destino de los viajeros internacionales, 

las variables relacionadas con el riesgo o la percepción de seguridad toman un papel importante 

(Sönmez & Graefe, 1998). De otro lado, de acuerdo con Richter & Waugh  (1986), el terrorismo genera 

un efecto de vulnerabilidad de los viajeros y de los establecimientos turísticos, dado que el impacto 

mediático trasciende fronteras y esto se ajusta a los objetivos organizativos y políticos de los grupos 

terroristas. A pesar de la fortaleza económica del turismo, el terrorismo y el conflicto presentan 

desafíos significativos para la industria turística, motivo por el cual esta investigación trata de 

evaluar estas variables como barreras al turismo internacional. 
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Para desarrollar la metodología se creó un panel de datos con variables económicas, geográficas, 

sociales y culturales de 137 países asociados a la OMT. El periodo de análisis está comprendido entre 

los años 2014 – 2018. Dado que el estudio en cuestión pretende abarcar la mayor cantidad de países 

posibles, a través del uso de una variable dependiente bilateral (turismo internacional), se decide 

sacrificar algunos años para obtener una mayor muestra de países. Por consiguiente, el periodo 

elegido permite que el panel de datos esté balanceado y sea adecuado para las diferentes 

estimaciones. De otro lado, cabe resaltar que debido al rezago de la publicación de datos por parte de 

la OMT dentro del análisis es posible incluir los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre el turismo.  

El documento presenta diferentes métodos de estimación en el escenario del modelo simple de 

gravedad, comparando las características de cada uno estos. Siguiendo la literatura, se elige el 

enfoque de Pseudo Poisson Model of Maximum Likelihood  (PPML) al tratar adecuadamente los 

problemas de heterocedasticidad, especificación incorrecta del modelo y la inclusión de ceros en la 

variable dependiente. Sin embargo, bajo el modelo simple de gravedad se puede incurrir en un 

problema de estimación, al no tener en cuenta los costos comerciales relativos, motivo por el cual se 

introduce un modelo de gravedad estructural o de equilibrio general, que permite tener en cuenta 

las resistencias multilaterales internas y externas y se puede crear escenarios contrafactuales para 

la remoción de barreras hipotéticas a los flujos bilaterales de turismo.  

Este artículo cuenta con seis secciones, siendo la primera esta introducción. En la segunda sección se 

hace una revisión de literatura describiendo el comportamiento y aporte de los flujos de turismo 

internacional. Adicionalmente, se presenta una revisión de investigaciones que explican y analiza los 

efectos de la inseguridad, el terrorismo, el conflicto y otras variables relacionadas, sobre los flujos de 

turismo internacional. En la sección tercera se explica el marco empírico, el cual describe los modelos 

gravitacionales y su aplicación para el caso específico del turismo internacional. También se hace una 

revisión teórica de la derivación del modelo y se presenta una descripción de los datos empleados. 

Frente a las ecuaciones de gravedad, se plantean tanto un modelo tradicional como un modelo de 

gravedad estructural y se exponen las bases teóricas de los mismos. En la cuarta sección, se presentan 

los diferentes estimadores utilizados, se analizan los modelos propuestos y se hace una 

interpretación de los resultados. En la quinta sección se presentan las conclusiones y limitaciones del 

documento. En la sexta sección se presenta la lista de referencias y en la séptima y última sección se 

expone el apéndice, donde se presenta el sustento teórico de la derivación y descomposición de las 

ecuaciones de gravedad. 
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2. Revisión de Literatura  

 

2.1.Comportamiento del turismo internacional y su aporte a la economía 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo - OMT (2015), el turismo se ha posicionado 

como un sector económico pujante a través del tiempo. Tanto así que el crecimiento de las llegadas 

de turistas internacionales y de los ingresos generados por esta actividad ha adelantado el ritmo de 

crecimiento de la economía mundial. Al observar las tendencias de estas variables en lo corrido del 

siglo XXI, pese a los escenarios de crecimiento y desaceleración de la economía mundial, tanto las 

llegadas como los ingresos2 han sido crecientes, con excepción de una leve caída en el marco de la 

crisis financiera internacional de 2008-2009 (Ver gráfico 1).  

Gráfico 1. Llegadas de turistas internacionales e ingresos por turismo internacional 

 

Fuente: Organización Mundial del turismo (OMT-UNWTO), 2018. Elaboración propia. 

Siguiendo a Brida et al. (2014) y Brau et al. (2006), cada vez más el turismo es visto como una de las 

opciones viables para el crecimiento económico de los países en desarrollo. Esto ligado al alto valor 

natural y cultural de estos países. Y es que el turismo tiene la característica de ser una industria que 

promueve importantes efectos spillover entre otros sectores, productos y consumidores, lo cual 

genera una significativa fuente de ingresos y empleo y permite que estos países busquen una 

especialización turística. Sin embargo, de acuerdo con la OMT (2019), el crecimiento del turismo 

                                                 
2 De acuerdo con el Manual de la Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional – FMI (1993) el total de 

ingresos por concepto de turismo o exportaciones por turismo proviene de la agregación de los montos de viajes y 

transporte de pasajeros.  
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conlleva una mayor responsabilidad a la hora de garantizar una gestión efectiva de los destinos 

con el fin de minimizar cualquier efecto adverso o externalidad de esta actividad.  

Por su parte, Martí y Puertas (2016) afirman que el turismo es una actividad clave para el progreso 

socioeconómico de un territorio, ya que constituye una fuente importante de crecimiento y 

generación de empleo. Esto anima a las autoridades a fomentar estrategias que favorezcan la 

excelencia de los servicios ofrecidos, además de apostar al aumento de la competitividad en términos 

de imagen, seguridad, sanidad, infraestructura, medio ambiente, entre otros. El crecimiento de 

turismo estimula también la creación de nuevos empleos, según World Travel & Tourism Council 

(2019), el turismo soporta uno de cada diez puestos de trabajo en el mundo y representó uno de cada 

cinco empleos nuevos generados durante el periodo 2014-2018. Adicionalmente, el turismo es 

generador de fuente de empleo para mujeres, jóvenes y grupos sociales que a menudo son 

marginados.  

En términos macroeconómicos, el gasto de los visitantes internacionales se contabiliza como 

exportaciones para el país de destino y como importaciones para el país de residencia del visitante. 

Los ingresos por concepto de turismo representan una fuente importante de divisas para muchos 

territorios del mundo, además de un componente importante de la diversificación de las 

exportaciones tanto para las economías emergentes como para las avanzadas. Solo en el 2018, las 

exportaciones por turismo ascendieron a 1,7 billones USD, esto representó el 7% de las 

exportaciones mundiales y el 29% de las exportaciones de servicios mundiales (OMT, 2019). 

Con la expansión del turismo internacional se puede caracterizar la tendencia de los flujos de turistas 

por continentes y regiones. De acuerdo con la OMT (2019), Europa se ha distinguido por ser la región 

que recibe el mayor número de turistas internacionales3, llegando a 710 millones de turistas en 2018. 

Sin embargo, la región de Asia y el Pacífico presentó la mayor tasa de crecimiento de llegadas al 

ascender a 348 millones de turistas internacionales, América 216 millones de turistas 

internacionales, siendo Norte América quien recibió dos terceras partes del turismo total de la región. 

Por otro lado, la diversificación de la oferta turística en África permitió que el número de llegadas 

ascendiera a 67 millones, lo que representó una tasa de crecimiento de 7% en 2018.  

                                                 
3 Para el análisis de los flujos de turistas internacionales se asume la clasificación de visitantes no residentes establecida 

por la OMT. 
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Al analizar los flujos bilaterales entre los continentes, se evidencia que existe una tendencia a que los 

turistas viajen entre los países de su misma región (Ver gráfico 2). En 2018, del total de turistas 

internacionales que recibió Europa, el 65% residían en países del mismo continente. En Asia este 

porcentaje ascendió al 77%, sin embargo, cabe aclarar que la región de Oriente Medio está incluida 

en este continente. En las Américas este porcentaje alcanzó un 58% del total de turistas 

internacionales. En África y Oceanía fue de 49% y 47%, respectivamente.  

Gráfico 2. Flujos de turismo bilateral entre continentes, 2018. 

 

Fuente: Organización Mundial del turismo (OMT-UNWTO), 2018. Elaboración propia. 

Aunque las economías desarrolladas han ocupado las primeras posiciones en términos de llegadas y 

salidas de turistas a través de tiempo, se destaca el auge de nuevos destinos turísticos (Agudelo et al., 

2019). Al comparar las primeras posiciones de los países en los flujos de llegadas de turistas 

internacionales entre 2014 y 2018, se observa que ocho países se mantienen en las primeras 

posiciones, aunque algunas de ellos han presentado leves variaciones de posiciones (Ver gráfico 3). 

Por otro lado, no necesariamente los principales países receptores de turismo internacional son 

quienes generan más ingresos. En el gráfico 4 se puede observar que países como Australia, Hong 
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Kong y Japón se incluyen en el ranking, es decir, los diferentes tipos de oferta turística varían también 

en precios. 

Gráfico 3. Llegadas de turistas internacionales por país 

      a. Principales destinos turísticos, 2014                 b.  Principales destinos turísticos, 2018 

  

        Fuente: Organización Mundial del turismo                 Fuente: Organización Mundial del turismo 

 

Gráfico 4. Ingresos por concepto de turismo internacional  

  a. Principales generadores de ingresos, 2014     b.  Principales generadores de ingresos, 2018 

  

  Fuente: Organización Mundial del turismo                        Fuente: Organización Mundial del turismo 
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2.2. Incidencia de la inseguridad sobre el turismo  

Existe variedad de estudios que catalogan la seguridad de los turistas como uno de los factores 

principales al momento de decidir su lugar de destino de viaje. Estos estudios están centrados 

principalmente en el análisis regional del turismo doméstico, sin embargo, estas dinámicas también 

afectan el entorno mundial (Parkman, 2008). Por otro lado, es difícil definir la seguridad en una sola 

expresión cuando este efecto es multidimensional, sin embargo, siguiendo a Liu & Pratt (2017) y 

Flores Gamboa et al. (2018) bajo el contexto del turismo, estos efectos se presentan principalmente 

por terrorismo y aumento en la tasa de homicidios.  

De acuerdo con Liu & Pratt (2017), la literatura sobre turismo y terrorismo está llena de numerosos 

casos, entre ellos, el impacto de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, el ataque con 

armas y bombas en el Aeropuerto de Estambul el 28 de junio de 2016, el ataque en París en diciembre 

de 2015, entre otros. Cada caso tiene un contexto diferente y el tiempo de recuperación de los flujos 

de turismo varía de acuerdo con los antecedentes. Sin embargo, estas tragedias siguen afectando los 

viajes a través de controles de seguridad más exhaustivos en los aeropuertos y procesamientos de 

visas más estrictos. Los autores también señalan que, si bien los destinos pueden recuperarse de 

incidentes individuales, el refuerzo continuo de un destino como un lugar problemático constante, 

deteriora lentamente la imagen del lugar.  

Tomando como referencia a Mansfeld & Pizam (2006), los ataques terroristas frecuentes tiene un 

impacto más grave en la demanda turística que los ataques ocasionales. Según Korstanje (2015), el 

principal aspecto afectado por el terrorismo, aparte de los daños físicos, es la imagen del destino y 

con ella su rentabilidad. Por otro lado, Saha & Yap (2014) estudiaron los efectos negativos de los 

conflictos políticos y el terrorismo de un país sobre su industria turística utilizando datos panel de 

139 países para el período 1999 - 2009.  Los resultados revelaron que el efecto de la inestabilidad 

política sumado al terrorismo es mucho más severo para el turismo que los efectos de ataques 

terroristas puntuales.  

En este mismo sentido, Alsarayreh et al. (2010) a través de un estudio de campo para una muestra 

de 42 países del mundo dividida en las regiones Asia, África, Europa, Australia, América del Norte y 

América del Sur, determinan que existe un impacto negativo de las guerras, la inestabilidad política, 

la tensión política internacional y el terrorismo sobre las políticas de turismo, tanto en el ámbito local 

como internacional. El impacto de la política en el turismo se representa a través del impacto en las 
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decisiones de viaje de los turistas durante la fase de planificación de sus vacaciones y la selección de 

sus destinos. 

Por su parte, Flores et al. (2018) afirman que los estados nacionales han establecido mecanismos 

para informar a sus ciudadanos sobre el peligro que existe al viajar a otros territorios del mundo. 

Estos mecanismos suelen ser las alertas de viaje emitidas por las autoridades de asuntos exteriores 

de los países, los cuales generan fuertes repercusiones en la percepción de seguridad que tienen los 

turistas sobre los destinos a visitar. 

Como se mencionó anteriormente la literatura relacionada con el efecto conflicto y el terrorismo 

sobre los flujos de turistas se centran principalmente en un análisis de los territorios específicos. En 

este sentido, Hamadeh & Bassil (2017) investigan el vínculo entre las fluctuaciones de las llegadas de 

turistas árabes y europeos al Líbano y el terrorismo en este país de destino. Para este caso se estiman 

los efectos del terrorismo a través de un conjunto de modelos GARCH para una serie de tiempo 

comprendida en el periodo 1995- 2014. Dentro de los resultados se destaca que existe un efecto 

marginal negativo y significativo den terrorismo sobre la demanda turística, este efecto es transitorio 

para el sector turístico libanés, pero es permanente para el sector afectado por la guerra civil de Siria.   

Por otro lado, Yaya (2009) utiliza un método de series de tiempo llamado función de transferencia 

para examinar el efecto del terrorismo en el Turismo de Turquía. El autor encuentra que los ataques 

terroristas generaron un impacto negativo representado en la pérdida de seis millones de turistas 

extranjeros durante el periodo 2000-2008. Al mismo tiempo, enfatiza en las repercusiones 

económicas del terrorismo sobre la industria del turismo. De otro lado, el terrorismo genera efectos 

negativos en la imagen del destino, lo que lleva a la creación de políticas de turismo y gestión de 

marketing que permitan mejorar el entorno del turismo doméstico e internacional y mejore al mismo 

tiempo la percepción de seguridad de estos territorios (Sevil F. Sönmez, 1998). 

3. Marco Empírico  

3.1. Modelo Gravitacional para Turismo  

La implementación de los modelos de gravedad se deriva de la analogía de la ley gravitacional de 

Newton para describir los patrones del comercio internacional, sin embargo, estas metodologías se 

han utilizado en el contexto del turismo con el fin de encontrar los principales determinantes de los 

flujos de viajeros internacionales. Morley et al. (2014) y Santeramo & Morelli (2016) resaltan el auge 

de los modelos gravitacionales dentro de la literatura del turismo en la última década, distinguiendo 
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la aplicabilidad y robustez sobre los flujos de turismo. El uso de los modelos de gravedad para el 

estudio de los flujos turísticos bilaterales se puede segmentar entre sectores, países y regiones y son 

mejores en pronosticar los determinantes de los flujos de turismo (Matías, 2004;Santana-Gallego et 

al., 2016).  

De acuerdo con Morley et al. (2014) desde la formulación inicial del modelo de gravedad, se han 

desarrollado especificaciones sofisticadas que incluyen un conjunto completo de variables 

explicativas y que permiten la diferenciación entre los países de origen y destino, estimando los 

efectos económicos y no económicos de sus flujos. El modelo considera que los flujos bilaterales entre 

dos países son directamente proporcionales a las masas económicas de los países e inversamente 

proporcionales a la distancia entre ellos. 

Desde otra perspectiva, Anderson (2003) afirma que el modelo tradicional de gravedad no incluye 

de ninguna forma los efectos de las “resistencias multilaterales” y no se pueden realizar ejercicios de 

estadística comparativa. Para poder hacer ese análisis comparativo, como preguntar cuáles son los 

efectos de eliminar ciertas resistencias multilaterales, es necesario resolver el modelo de equilibrio 

general antes y después de la eliminación de esas barreras. El término de resistencia multilateral es 

desarrollado ampliamente en la literatura (Helliwell, 1996; McCallum, 1995; Harb & Bassil, 2020), 

usualmente se analiza como barreras comerciales, en el caso del turismo se mantiene este mismo 

análisis entendido como el comercio de servicios turísticos. Así se podrá introducir el análisis de 

eliminar barreras asociadas al conflicto, terrorismo e inseguridad que son relevantes al momento de 

elegir un destino turístico, puesto que uno de los factores que se tiene en cuenta al momento de que 

los viajeros elijan su destino turístico es la percepción de seguridad del destino (Liu & Pratt, 2017). 

Como se mencionó anteriormente, el turismo es considerado como un bien exportable. Dada esta 

consideración, los flujos de viajeros y turistas se han analizado a través de los modelos 

gravitacionales utilizando diferentes especificaciones. En este sentido, Keum (2008) utiliza este tipo 

de modelos para explicar el flujo de visitantes entre países de origen y destino agregando la variable 

de efecto Linder, es decir, el efecto de la similitud de ingresos, a las variables gravitacionales básicas 

como la economía masa y la distancia en el modelo estándar de gravedad. El estudio concluye que los 

flujos turísticos internacionales bilaterales tienen mayor atracción donde los ingresos o el tamaño 

económico del país origen y destino es mayor y la distancia entre los dos países es menor. 

Por su parte, Culiuc (2014) estima el impacto de los determinantes macroeconómicos de la oferta y 

la demanda del turismo aplicando un modelo de gravedad para un universo de datos de más de una 
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década. Los resultados muestran que el modelo de gravedad explica los flujos turísticos mejor que el 

comercio de bienes para especificaciones equivalentes. La elasticidad del turismo con respecto al PIB 

del país de origen (importador) es menor que la del comercio de bienes. 

Por otro lado, Ibáñez et al. (2019) hacen una estimación del modelo gravitacional para medir el 

impacto de eliminar barreras de innovación tecnológica y acceso de financiación en la industria del 

turismo caribeño a través del uso de la ecuación gravitacional. Los autores encuentran que la 

eliminación de las barreras en la industria del turismo generaría un incremento en los flujos de 

turismo bilateral en la región.  

3.2. Revisión Teórica del Modelo Gravitacional  

Los modelos gravitacionales son conocidos como el caballo de batalla del análisis del comercio 

internacional, sin embargo, también se pueden aplicar en otro tipo de flujos como el turismo (Yotov 

et al., 2016). De hecho, Martí y Puertas (2016), los modelos de gravedad estructural ofrecen un 

análisis del turismo en un entorno multinacional. Este modelo considera un conjunto de países N, 

donde cada economía produce una variedad de bienes (diferenciados por el lugar de origen) y se 

comercializan con el resto del mundo (Yotov et al., 2016). De acuerdo con Eilat & Einav (2004), en 

este enfoque los flujos turísticos se analizan como un sistema de demanda de productos. Los países 

de destino se analizan como los diferentes productos suministrados y cada país de origen se trata 

como una demanda de mercado. Los consumidores de cada mercado toman la decisión con respecto 

a su destino preferido.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y enfatizando en la importancia de los efectos de equilibrio general 

de los costos de comercio de servicios, Armington (1969), Ibáñez et al. (2019)  y Bergstrand (2012) 

plantean un marco teórico para la modelación del modelo de gravitación estructural, donde se asume 

que las preferencias de los consumidores son idénticas en todos los países y se modelan bajo una 

función de utilidad CES para cada país (véase apéndice 1). Esto debido a que la función de utilidad es 

cuasilineal, lo que implica que es débilmente separable y es posible desviar los efectos de cada 

destino sobre las preferencias del turista. Adicionalmente, con esta función se asume que el visitante 

tiene una Elasticidad de Sustitución Constante - CES, que define que el consumo final de cada variedad 

(destinos) dependerá únicamente de los precios relativos y no en otras variables como: ingreso, 

escala o estructura de mercado. 
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Siguiendo la teoría de Anderson & Van Wincoop (2003), el turismo bilateral está determinado por 

los costos comerciales relativos. Con este aporte se pretende solucionar uno de los desafíos 

planteados por Yotov et al. (2016) que es la inclusión de las resistencias multilaterales en la ecuación 

de gravedad.  

Para incluir de manera adecuada un análisis del modelo de gravedad estructural es necesario un 

soporte teórico fundamentado para medir el efecto de las resistencias multilaterales internas y 

externas de cada país. En este sentido, Anderson & Van Wincoop (2003) plantea una estructura de 

ecuaciones que se derivan de la ecuación general de gravedad. Con esto, se traducen los efectos del 

equilibrio general sobre el turismo a nivel bilateral y los efectos específicos de cada país sobre los 

precios al consumidor y al productor. Ibáñez et al. (2019) plantean cinco ecuaciones claves del 

modelo estructural de gravitación como se ve en la tabla 1 (para un análisis detallado ver apéndice 

1). A partir de la composición de las ecuaciones se puede establecer que el modelo gravitacional no 

solo va a depender positivamente del tamaño de la economía de los países y negativamente de la 

fricción de precios (internas y externas), sino además de las barreras al comercio de servicios 

turísticos, las cuales generan fricción de los precios de la oferta. 

Tabla 1. Descomposición de las ecuaciones de gravedad estructural 

Descripción Ecuación 

Ecuación estructural de gravedad 

𝑑𝑖𝑗
𝑀 =

𝐸𝑗𝑌𝑖

𝑌
(

𝑡𝑖𝑗

𝑃𝑖П𝑖
)

1
𝜎−1

 

Resistencia multilateral interna 
П

𝑖

1
𝜎−1 = ∑ (

𝑡𝑖𝑗

𝑃𝑖
)

𝑗
 .

𝐸𝑗

𝑌
 

Resistencia multilateral externa 
𝑃

𝑗

1
𝜎−1 = ∑ (

𝑡𝑖𝑗

П𝑖
)

𝑗
 .

𝑌𝑖

𝑌
 

Gasto/ Ingreso /PIB 𝐸𝑗 = 𝑌𝑖 = 𝑝𝑖𝑄𝑖 

Condiciones de acceso de mercado 𝑌𝑗 = ∑𝑖𝑑𝑖𝑗
𝑀 

Fuente: tabla extraída de Ibáñez et al. 2019.  

Analizando la primera ecuación de la tabla 1, la ecuación estructural de gravedad, tenemos que 𝑑𝑖𝑗
𝑀 

representa la exportación se servicios turísticos del país i al país j; 𝐸𝑗  es el gasto total del importador 

j, 𝑌𝑖  es el valor total de la producción del exportador i; 𝑌 es el valor de la producción mundial; 𝑡𝑖𝑗  

denota las fricciones comerciales bilaterales entre socios i y j; mientras que 𝜎 > 1  
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denota la elasticidad de sustitución entre bienes de diferentes países; 𝑃𝑖   y П𝑖 son términos 

estructurales definidos por Anderson & Van Wincoop (2003) como las resistencias multilaterales 

(MR conocidas por sus siglas en inglés). De acuerdo con Piermartini & Yotov (2016), el principal 

desafío de la estimación de las ecuaciones de gravedad es que las resistencias multilaterales (𝑃𝑖   y 

П𝑖) son construcciones teóricas y no son directamente observables. Sin embargo, de no hacer un 

control adecuado por las MR, se puede caer el “error medalla de oro”, ya que como establece 

Anderson & Van Wincoop (2003), el comercio bilateral está determinado por los costos comerciales 

relativos4. En este sentido mismo sentido, Larch & Yotov (2016) presentan las resistencias 

multilaterales como términos de costos comerciales estructurales intuitivos que son coherentes con 

la teoría y descomponen la incidencia de los costos comerciales sobre los consumidores y 

productores en el mundo. 

De acuerdo con lo anterior, la ecuación de gravedad permite la inclusión de la estructura de gastos e 

ingresos en turismo de cada dupla de país, de las condiciones del mercado mundial de turismo y de 

las resistencias multilaterales (internas y externas), siendo estas un mecanismo clave para los 

cambios de equilibrio parcial en los costos comercio de servicios en efectos de equilibrio general. 

Adicionalmente, con la inclusión de las RM, se pueden introducir los efectos de un escenario 

hipotético de liberación comercial que demuestra cómo una liberalización comercial bilateral 

transmite un choque a través de las resistencias multilaterales en todo el conjunto de países del 

análisis.  

3.3. Datos 

A pesar de los numerosos estudios sobre el comercio de servicios turísticos, existen muchas falencias 

en la recolección, codificación, y estandarización de las bases de datos de flujos turísticos. De acuerdo 

con Culiuc (2014), a pesar de los esfuerzos en curso de las organizaciones internacionales, aún no se 

ha logrado uniformidad en las estadísticas de los flujos turísticos bilaterales. Adicionalmente, algunos 

países no siguen los estándares de la OMT, lo cual dificulta la clasificación de los flujos de viajeros y 

turistas.  

                                                 
4 Las resistencias multilaterales expresan la propensión del país j a importar desde el país i está determinada por el 

costo comercial del país j hacia i en relación con su resistencia general a las importaciones y a las resistencia promedio 

que enfrentan los exportadores en el país i, no simplemente por los costos comerciales absolutos.  
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Para el análisis propuesto se utiliza la información del compendio anual de flujos turísticos 

bilaterales recopilado por la OMT, específicamente el flujo de llegadas de visitantes no residentes a 

la frontera, es decir, el registro oficial que se hacen en los puntos fronterizos y de recolección de 

información migratoria de cada país. Con la información de la OMT se crea un panel de datos para 

137 países con información de flujos bilaterales de visitantes no residentes, es decir la categoría más 

cercana a turismo. Debido a que el reporte de información de los países a la OMT es voluntario y no 

se sigue un estándar estadístico internacional para la documentación de estas cifras, el periodo de 

muestra se tuvo que acotar entre los años 2014 - 2018. 

Una vez estructurado el panel de datos de los flujos de turismo bilateral (variable dependiente), se 

complementa con un conjunto de covariables utilizadas tradicionalmente en los modelos de 

gravedad y obtenidas del Centre d'Études Prospectives et d'Informations Internationales-CEPII. En el 

grupo de variable se representan relaciones bilaterales y unilaterales. Dentro de las variables 

bilaterales se encuentra una variable que mide la distancia (km) entre las ciudades más pobladas de 

cada país, una variable dummy que toma valores de 1 si los países comparten una colonización 

común después de 1945, una variable dummy que toma los valores de 1 si los países comparten 

fronteras. Por otro lado, en las variables unilaterales para cada país de origen y destino se encuentra 

el PIB en millones de dólares constantes. Adicionalmente, dado que el objetivo del documento es 

evaluar el efecto de las barreras asociadas al conflicto y la inseguridad en los flujos bilaterales de 

turismo, se eligen tres variables proxy que recogen el efecto de estos fenómenos (tabla descriptiva 

en el apéndice 4).  

La primera variable es el Índice Mundial de Paz elaborado por el Institute for Economics and Peace  

junto con el Centre for Peace and Conflict Studies. Este es un indicador que mide el nivel de paz y la 

ausencia de violencia de un país o región, bajo una escala de 1 a 5. En este se incluye el análisis de 

parámetros internos como violencia y criminalidad y externos, como como gasto militar y las guerras 

en las que participa el país. En segundo lugar, se presenta el Índice de Terrorismo Global. Este es 

elaborado por el Institute for Economics and Peace  y se calcula teniendo en cuenta el número de 

incidentes terroristas, muertes y lesiones por terrorismo y los daños a la propiedad. Esta metodología 

puntúa a los países en una escala de 0 a 10, siendo más alto el valor para los países con mayor impacto 

en terrorismo y menor para los países con bajo impacto terrorista. En tercer lugar, se incluye la tasa 

de homicidios intencionales por cada 100.000 mil habitantes, esta información proviene de las 

autoridades nacionales de cada país a través de la encuesta anual sobre tendencias delictivas de las 

Naciones Unidas (UN-CTS) y es compilada por United Nations Office on Drugs and Crime . 
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4.   Estimación y Análisis de Resultados 

En esta sección se busca estimar de manera sólida las ecuaciones de gravedad y los costos de 

comercio bilateral a través de dos modelos: en la primera parte se muestra una versión simple del 

modelo de gravedad, el cual incluye una estructura utilizada tradicionalmente en la literatura para 

estudiar los efectos de los determinantes de los flujos bilaterales.  En la segunda parte se explica a 

detalle el Modelo de Gravedad Estructural, el cual permite analizar los determinantes del turismo 

internacional teniendo en cuenta los términos de resistencias multilaterales, lo que a su vez permite 

evaluar los efectos de la eliminación de barreras en el turismo bajo un escenario hipotético. Para la 

estimación de los modelos que se presentan en las siguientes secciones se utiliza el paquete de 

software estadístico Stata.  

4.1.    Modelo Simple de Gravedad 

Con el fin de estimar los determinantes de los flujos bilaterales de turismo bajo un modelo tradicional 

de gravedad y tomando como referencia los modelos de gravedad de Yotov et al. (2016), se hace una 

comparación entre diferentes estimadores. En la columna 1 y 2 se presenta un Ordinary Least 

Squares-OLS y un OLS with fixed effects respectivamente. Por otro lado, siguiendo las 

recomendaciones de Yotov et al. (2016), en la columna 3 se presenta una estimación con el Pseudo 

Poisson Model of Maximum Likelihood  (PPML). De acuerdo con Santos Silva & Tenreyro (2006) y 

Santos Silva & Tenreyro, (2011), el estimador de PPML tiene la ventaja de ser consistente en 

presencia de efectos fijos, y permite la inclusión de valores de mercado observado que sean cero o 

nulo, cosa que no sucede con los OLS. Esto es de vital importancia puesto que en los escenarios de 

flujos de turismo bilateral se pueden registrar valores de cero visitantes hacia un país durante un 

año. Adicionalmente, la interpretación de los coeficientes del PPML son simples y siguen el patrón de 

los coeficientes de Ordinary Least Square-OLS. Aunque la variable dependiente para la regresión 

PPML se especifica como en niveles en lugar de logaritmos, lo cual resuelve los problemas de 

heterocedasticidad que se pueden presentar bajo una estimación lineal con OLS.   

La ecuación tradicional de gravedad para turismo incluye variables estándar para un panel de datos 

de 5 años: 

𝑇𝑜𝑢𝑟𝑖𝑗,𝑡  = 𝛽0 + 𝛽1 ln 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝑗 + 𝛽2 𝑙𝑛 𝑃𝐼𝐵𝑖𝑗,𝑡 +  𝛽3 𝐶𝑁𝑇𝐺𝑖𝑗 + 𝛽4 𝐶𝐿𝑁𝑌𝑖𝑗 + 𝛽5𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐼𝑂𝑆𝑗

+ 𝛽6𝑃𝐴𝑍𝑗 + 𝛽7𝑇𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝐼𝑆𝑀𝑂𝑗 +  𝜀𝑖𝑗,𝑡                                    (1) 
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Donde:  

𝑻𝒐𝒖𝒓𝒊𝒋 denota el flujo de turistas bilateral promedio entre el país i y j. 

 𝑷𝑰𝑩𝒊𝒋,𝒕 es el Producto Interno Bruto de cada país medido en dólares. 

𝑫𝑰𝑺𝑻𝒊𝒋 es la distancia entre el país i y j medida en kilómetros. Se usa el logaritmo de la distancia 

porque es una variable que se aproxima al costo bilateral de comercio. 

𝑪𝑵𝑻𝑮𝒊𝒋 es una variable dummy que determina si el país i comparte frontera con j o viceversa. 

𝑪𝑳𝑵𝒀𝒊𝒋 es una variable dummy que determina si la dupla de países fue colonizada por un mismo país.  

𝑯𝑶𝑴𝑰𝑪𝑰𝑫𝑰𝑶𝑺𝒋 es la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 mil habitantes del país 

receptor j. 

𝑷𝑨𝒁𝒋 es el índice de paz global que mide el nivel de paz del país receptor de flujos turísticos j. 

𝑻𝑬𝑹𝑹𝑶𝑹𝑰𝑺𝑴𝑶𝒋 es el índice global de terrorismo, que mide la actividad terrorista que sucede en el 

país receptor de flujos turísticos j. 

 

4.1.1. Resultados del Modelo Simple de Gravedad  

 

En general, las estimaciones de gravedad presentadas en la tabla 2 son ampliamente aceptadas en la 

literatura. Todas las variables incluidas muestran una alta representatividad y los signos coinciden 

con lo expuesto en la literatura, los errores estándar están agrupados por pares de países y se indican 

entre paréntesis. La columna (1) utiliza el estimador OLS, sin embargo, este análisis no controla las 

resistencias multilaterales. La columna (2) utiliza un OLS con efectos fijos por país y por tiempo, cuyas 

estimaciones se omiten por brevedad, con el fin de recoger las características específicas del 

exportador e importador observables y no observables que puedan influir en el flujo bilateral, sin 

embargo, una inconsistencia de los estimadores OLS es que no pueden tener en cuenta la información 

en los flujos de turismo nulos porque estas observaciones simplemente se eliminan de la muestra de 

estimación cuando el valor del comercio se transforma en una forma logarítmica. Como una forma de 

evitar estas inconsistencias, en la columna (3) se utiliza el estimador PPML el cual estima el modelo 

de gravedad en forma multiplicativa en lugar de en forma logarítmica. 

 

En este sentido, al comparar los resultados de la columna (1) y (2) con la columna (3), el estimador 

PPML revela diferencias significativas en términos de magnitudes. La mayoría de las variables 
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disminuyeron en magnitud, pero siguieron siendo significativas excepción de la variable terrorismo. 

Se resalta que las variables de PIB, países que comparten fronteras, que compartieron colonia y que 

son más pacíficos, tienen una relación positiva sobre los flujos bilaterales de turismo. Las variables 

de distancia geográfica, índice de terrorismo y tasa de homicidio tienen una relación negativa con los 

flujos de turismo bilateral.   

 

Tabla 2. Salida Estimaciones Tradicionales de Gravedad 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES OLS OLS_FE PPML 

    

ln_PIB_O 0.857*** 0.340*** 0.0598** 

 (0.0285) (1.829) (0.0262) 

Ln_PIB_D 0.718*** 0.497*** 0.0910*** 

 (0.0244) (0.133) (0.0151) 

ln_DIST -1.620*** -1.870*** -0.249*** 

 (0.0575) (0.0217) (0.00440) 

CNT 1.406*** 1.506*** 0.0557*** 

 (0.168) (0.136) (0.0191) 

CLNY 0.888*** 1.060*** 0.152*** 

 (0.0746) (0.0718) (0.0129) 

PAZ 0.196*** 0.882*** 0.290*** 

 (0.0500) (0.104) (0.0633) 

TERRORISMO -0.242*** -0.0816 -0.00182 

 (0.0705) (0.109) (0.0230) 

HOMICIDIOS -0.213*** -2.409*** -0.778*** 

 

 

   

 (0.0542) (0.497) (0.137) 

Constant -8.075*** -152.7*** 0.711 

 (0.462) (32.08) (0.454) 

    

Observations 37,550 37,550 37,549 

R-squared 0.746 0.863 0.794 

Exporter_time  YES YES 

Importer_time  YES YES 

RESET 0.000 0.000  

Robust standard errors in parentheses 

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

Entendiendo las limitaciones del modelo de gravedad simple, aunque se utilice un estimador PPML, 

no es posible capturar de forma adecuada los efectos de las covariables, dado que no están teniendo 

en cuenta una agregación coherente de los costos de comercio de servicios turísticos bilaterales, es 

decir, se están ignorando los efectos de los cambios en los costos de comercio bilateral sobre las 
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resistencias multilaterales, por consiguiente se recomienda un análisis completo como el modelo 

estructural que se presenta a continuación  

4.2.    Modelo Estructural de Gravedad 

Teniendo en cuenta el análisis de la sección anterior, este modelo tiene como objetivo investigar los 

efectos de una remoción hipotética de una barrera al turismo, preservando al mismo tiempo el efecto 

de la geografía y las externalidades negativas que puede tener el conflicto en los flujos turísticos. Así, 

este escenario hipotético da una idea de los efectos potenciales de la plena integración de los flujos 

turísticos donde no existirían barreras para que los visitantes viajen, además de las diferencias 

geográficas. Esta barrera definida como todas aquellas restricciones que imponen los países para que 

visitantes puedan entrar de manera libre a los países, pero también estaría controlada por el efecto 

negativo que el conflicto y la guerra crea en desincentivar la demanda de productos turísticos. 

Primero, en (o cerca de) zonas de conflicto, se producen efectos devastadores provocados por la 

sensación de pérdida de seguridad por parte de los turistas (que evitan esos territorios). Por otro 

lado, los turistas que buscan estas regiones se han dirigido a otros destinos "más seguros". Es decir, 

los países en zonas de conflicto han perdido ingresos y peso en el mercado de la demanda turística. 

Pero como resultado, otros países han incrementado sus ingresos y demanda, como en el caso de los 

"destinos más seguros", que se han promocionado como tales. Creando condiciones desiguales 

dentro del mercado que se permean en las posibilidades de los visitantes de viajar de los destinos 

con mayores problemas.  

Dado que el objetivo de este estudio es mostrar cómo afecta el conflicto y el terrorismo en los flujos 

de turismo internacional, y tal como se mostró en la revisión de literatura, altas tasas de homicidios, 

mayores niveles de conflicto y la presencia de terrorismo, han sido identificadas como principales 

causas de rechazo de un destino. Así, la barrera teórica controlada por índices de medición de este 

tipo de variables permitiría entender cómo las industrias turísticas de los países tienen un daño 

económico que afecta de manera directa la exportación de sus servicios turísticos, su visibilidad, así 

como la relevancia de este país dentro del sistema internacional. 

Siguiendo a Anderson & Yotov (2010) y a Olivero & Yotov (2012), la identificación adecuada de los 

efectos de algunas covariables de gravedad requiere datos de panel. No obstante, la mayoría de los 

experimentos contrafactuales se realizan con datos de corte transversal. Por eso, y con el fin de 
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mantener el análisis simple y manejable, este modelo contrafactual solo emplea datos de corte 

transversal para el año 2018, que es el último año de la muestra.  

En concreto, se estima el siguiente modelo econométrico con el estimador PPML para obtener 

estimaciones puntuales de los efectos de las barreras al turismo, variable de interés en esta 

aplicación: 

𝐹_𝑇𝑜𝑢𝑟𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝[𝜋𝑖 + 𝜒𝑗 + 𝛽1𝑙𝑛𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝑗 + 𝛽2𝐶𝑁𝑇𝐺𝑖𝑗 + 𝛽3𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐼𝑂𝑆𝑗 + 𝛽4𝑃𝐴𝑍𝑗

+ 𝛽5𝑇𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝐼𝑆𝑀𝑂𝑗 + 𝛽6𝐵𝐴𝑅𝑅𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗] ∙ 𝜀𝑖𝑗                      (2) 

Se utilizan algunas de las covariables detallas en la ecuación (1), sin embargo, se introducen los 

siguientes términos: 

𝑩𝑨𝑹𝑹𝑬𝑹𝑨𝒊𝒋 es una variable dummy que toma valores de 1 si existen barreras que limitan el flujo 

turístico entre los países i y j, es decir por cada dupla de país, y 0 si sucede lo contrario.  

𝝅𝒊 | 𝝌𝒋   representan los efectos fijos de los exportadores i e importadores j, los cuales representan 

las resistencias multilaterales tanto para producción como para gasto.  

 
La ecuación (2) es la especificación econométrica del modelo de gravedad que es consistente con el 

sistema de gravedad estructural que está resumido en la Tabla 1 y explicado y derivado en el 

Apéndice 1. 

De acuerdo con Anderson & Yotov (2010), es posible modelar la distorsión de precios como una 

barrera al comercio de los servicios turísticos. Teniendo en cuenta lo expuesto en la revisión de 

literatura, el objetivo es evaluar los determinantes del turismo y el impacto del equilibrio general 

sobre el turismo y el PIB tras la eliminación de las barreras que pueden ocasionar la inseguridad 

sobre los flujos de turismo internacional. 

El tratamiento de las fronteras internacionales considerado en esta aplicación a través de la variable 

𝐵𝐴𝑅𝑅𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗 ofrece dos ventajas, pero también dos desventajas, que conviene tener en cuenta a la 

hora de interpretar los resultados. Siguiendo a Anderson et al. (2019) , establecen que esta variable 

de barrera tiene la ventaja de ser, por construcción, exógena. La segunda ventaja es que la variable 

de barrera captura de manera integral los efectos de todos los posibles determinantes del flujo de 

visitantes, además de la geografía y las variables de conflicto, que se modelan explícitamente, 

abriendo una brecha entre el flujo de turismo interno e internacional.  
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Por el contrario, la variable de barrera supone un efecto de medidas de restricción común en todos 

los pares de países de la muestra para todos los tipos de visitantes, lo que tiene el inconveniente de 

ignorar el hecho de que los efectos de estas barreras son bastante heterogéneos entre países. Esta 

advertencia la abordan Anderson et al. (2019); no obstante, la idea del escenario contrafactual es 

poder crear una situación que nos permita entender cómo cambiarían los flujos de turismo 

internacional al levantarse este tipo de restricciones.  

La segunda salvedad es que la especificación del modelo no descompone explícitamente los posibles 

determinantes de las restricciones de movilidad, lo que implica que solo pueden considerarse 

escenarios hipotéticos en términos de disminución porcentual de estas restricciones debido al 

levantamiento teórico de las mismas y el control de las variables específicas de conflicto. Como se 

explicó anteriormente, el escenario hipotético de esta aplicación es la eliminación completa de todas 

las restricciones internacionales de conflicto y las políticas de limitación a la migración. 

La idea clave de este modelo es que introduce las resistencias multilaterales al comercio, que en 

nuestro caso serían al flujo de visitantes entre países. Anderson & Van Wincoop (2003), probaron 

que las resistencias multilaterales son los vehículos clave para traducir los cambios de equilibrio 

parcial en los costos comerciales en efectos de política comercial de equilibrio general. 

Las resistencias multilaterales llevan la interpretación intuitiva de que, en igualdad de condiciones, 

dos países comerciarán menos entre sí cuanto más alejados estén del resto del mundo. Una 

explicación adecuada de las resistencias multilaterales es la diferencia clave entre modelos simples 

y aquellos modelos basados en la teoría de gravedad comercial (Anderson & Van Wincoop, 2003). 

Mientras que las resistencias multilaterales desarrolladas por los autores ofrecen una elegante 

estructura detrás de la lejanía, Krugman (1995) ofrece una gran intuición de la lejanía al comparar 

los niveles hipotéticos de comercio entre dos economías que siempre están a la misma distancia entre 

sí.  

De hecho, como lo establecen Anderson & Van Wincoop (2003), el comercio entre dos países depende 

no solo de los costos comerciales directos entre estos países, sino también de cuán alejados están del 

resto de sus socios comerciales, lo que es capturado por las resistencias multilaterales. Aplicando 

esta intuición al caso de la liberalización comercial entre dos países, las fuerzas del equilibrio general 

se traducirán en menores resistencias multilaterales para aquellos que tienen tratados y leyes que 

permitan una migración sin barreras y sin elementos que desincentiven viajar, como lo son el 
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conflicto. La intuición de este resultado es que cuando dos países se integran más entre sí, todo lo 

demás igual, también se aíslan relativamente más del resto del mundo. 

El modelo usado en esta sección se denomina de equilibrio general estructural dado que incorpora 

el efecto estimado de las demandas bilaterales de flujos turísticos entre los países i y j. Pero a 

diferencia de un modelo simple, este modelo endogeniza el valor de la producción / ingreso nacional 

(𝑌𝑖) y el gasto (𝐸𝑖) al permitir que las estructuras de precios de cada país (𝑝𝑖 , 𝑝𝑗) respondan a los 

cambios en los costos comerciales (𝑡𝑖𝑗) y los efectos asociados en las resistencias multilaterales (П𝑖 y 

𝑃𝑗), y luego traducir estos cambios en el valor de la producción nacional (𝑌𝑖) y el gasto agregado (Ei). 

Se supone que el 𝑄𝑖  de producción de cada país i es constante a lo largo del análisis (tal como se ve 

en el Grafico 5).  

Gráfico 5. Modelo de Gravedad General Estructural 

 
Fuente: Yotov et al. (2016). Cálculos del Autor 

La clave de este modelo es que permite construir escenarios contrafactuales de análisis debido a que 

aprovecha la micro-fundamentación de las relaciones comerciales, tanto del lado de la oferta (Eaton 

& Kortum, 2002) como del lado de la demanda (Anderson & Van Wincoop, 2003). Para tal fin, este 

modelo se estima en tres etapas, las cuales se explican a continuación: 
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4.2.1. Etapa 1: Construcción de la línea base de análisis 

Esta primera etapa consiste en resolver el modelo de gravedad de los flujos de turismo, estimando 

un modelo que explique los flujos de viajeros entre países a través de los parámetros estructurales 

definidos por la teoría de gravedad. 

Estimando el modelo planteado en la ecuación (2), tenemos que tal como se muestra en la Tabla 3, 

las estimaciones de coeficientes se informan directamente en la ecuación de estimación con errores 

estándar entre paréntesis debajo de la estimación correspondiente, no se incluyen las estimaciones 

de los efectos fijos, dado que se construyeron 274 efectos que controlan la estructura de relación de 

turismo bilateral entre los 137 países de la muestra. Adicionalmente, dado que con la introducción 

de las resistencias multilaterales no es necesario introducir variables de control de un modelo 

tradicional, en la columna 2 se muestra la estimación del modelo de gravedad estructural sin tener 

en cuenta las variables geográficas.  

Tabla 3. Salida del Modelo de Gravedad Estructural 

 (1) (2) 
VARIABLES Modelo GE Modelo GE 
   
ln_DIST -0.482***  
 (0.0816)  
CNTG 2.283***  
 (0.157)  
HOMICIDIOS -0.103*** -0.120*** 
 (0.0114) (0.0147) 
PAZ 0.169*** 0.122*** 
 (0.0401) (0.0416) 
TERRORISMO -0.626*** -0.825*** 
 (0.126) (0.140) 
BARRERA -2.042*** -2.673*** 
 (0.305) (0.201) 
   
Observaciones 8,081 8,081 
R-squared 0.764 0.449 

Robust standard errors in parentheses 

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

Todas las estimaciones de PPML están de acuerdo con las expectativas anteriores. En la primera 

columna se tienen en cuenta las variables geográficas como distancia y frontera entre países, esto 

con el fin de comparar los efectos con los modelos teóricos tradicionales. La estimación del 
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coeficiente de la variable de distancia es negativa y con alta significancia estadística. La estimación 

del impacto de la contigüidad es positiva, muy significativa y también cercana a los valores 

encontrados previamente en la literatura.  

Adicionalmente, las estimaciones particulares de las variables de control de conflicto nos dan 

significativas y con signos correctos. La interpretación de estos coeficientes, debido a la forma 

funcional del modelo PPML, se hace de la siguiente forma: [𝑒𝑥𝑝(𝛽�̂�) − 1] ∙ 100. Así, una vez se hace la 

transformación del coeficiente, se lee como una elasticidad. De esta manera, tenemos que: 

 Entre más alta sea la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, el flujo de turismo se 

reduce 9.8%. 

 Entre más pacífico sea el país, el flujo de turismo a ese país se incrementa en un 18.4%. 

 Entre más eventos de terrorismo tenga el país, el flujo de turismo a ese país se reduce en 

46.5%. 

Finalmente, la barrera teórica que modela los cierres de los flujos turísticos controlados por las 

variables de conflicto reduce el flujo de turismo en los países en 87.0%. Este efecto está acorde con 

lo encontrado en la revisión de literatura, donde se plantea que, debido a la inestabilidad política de 

algunos países, la tensión política internacional y el terrorismo impactan de manera negativa las 

políticas migratorias y el turismo, ya sea a nivel local o internacional. El impacto de la política en el 

turismo se produce al influir en las decisiones de viaje de los turistas durante la fase de planificación 

de sus vacaciones y la selección de sus destinos. 

Al comparar la estimación de la columna 1, con la inclusión de variables geográficas, y la estimación 

de la columna 2, sin variables geográficas, se puede ver que en la segunda estimación las variables de 

control mantienen los signos esperados y siguen siendo significativas a un nivel de 1%. Al hacer la 

interpretación como elasticidad de las covariables tenemos que:  

 Entre más alta sea la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, el flujo de turismo se 

reduce 11.3%. 

 Entre más pacífico sea el país, el flujo de turismo a ese país se incrementa en un 13%. 

 Entre más eventos de terrorismo tenga el país, el flujo de turismo a ese país se reduce en 

56.1%. 

 La barrera teórica que modela los cierres de los flujos turísticos controlados por las variables 

de conflicto reduce el flujo de turismo en los países en 93%.  
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Al excluir las barreras geográficas, los coeficientes tienden a aumentar levemente, lo que hace que la 

interpretación de las elasticidades sea mayor comparado con el primer escenario. Pese a esto, la 

barrera teórica sigue implicando que las guerras son destructivas para el turismo no solo en los 

países donde tienen lugar las guerras, sino también en los países vecinos. El terrorismo, que es 

impredecible y puede tener lugar en cualquier momento y en cualquier lugar, también tiene un 

impacto negativo importante en el turismo debido a que desincentiva viajar a estos destinos y los 

países ajenos a este tipo de problemáticas imponen legislaciones más duras que cohíben a los 

ciudadanos de estos países viajar. 

Por último, para mantener relación con el modelo tradicional y la relevancia geográfica de la teoría 

gravitacional, el análisis en adelante incluirá las variables de control geográficas como distancia y 

fronteras entre países (columna 1), pese a esto, en el apéndice 5 se presentan las gráficas 

correspondientes al modelo sin variables geográficas (columna2).  

4.2.2. Etapa 2: Definir el escenario contrafactual 

En esta etapa se simula la hipotética remoción de todas las barreras de turismo. Esto se puede lograr 

de diferentes formas. No obstante, Anderson et al. (2019) establecen que una posibilidad es 

simplemente es definir una nueva variable de frontera contrafáctica que sea igual a cero para cada 

posible par de países de la muestra. Esto significa que se reestime el modelo bajo una situación donde, 

manteniendo lo demás constante, las restricciones no estuvieran presentes. 

Esta remoción de la barrera implica un cambio en los costos de comercio bilateral de servicios 

turísticos; es decir, en los flujos bilaterales de viajeros entre duplas de países. En general, el marco 

teórico de los modelos de gravedad estructural ofrece la flexibilidad de ajustar todas las variables de 

política hipotética en el vector 𝑇𝑖𝑗. Cualquier ajuste a las variables de política comercial especificadas 

en el modelo de gravedad estructural dará como resultado una nueva matriz de costos comerciales 

bilaterales contrafactuales (CCBC), definidas como: 

[�̂�𝑖𝑗
1−𝜎]

𝐶𝐶𝐵𝐶
= 𝑒𝑥𝑝[𝜋�̂� + 𝜒�̂� + 𝛽1̂𝑙𝑛𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝑗 + 𝛽2̂𝐶𝑁𝑇𝐺𝑖𝑗 + 𝛽3̂𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐼𝑂𝑆𝑗 + 𝛽4̂𝑃𝐴𝑍𝑗

+ 𝛽5̂𝑇𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝐼𝑆𝑀𝑂𝑗 + 𝛽6̂𝐵𝐴𝑅𝑅𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ]                                               (3) 

Nótese en la ecuación (3), que se mantienen las elasticidades estimadas previamente en la ecuación 

(2). No obstante, 𝐵𝐴𝑅𝑅𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ = 0. Así, la diferencia entre los costos comerciales de referencia 

definidos en la Tabla 1 y los costos comerciales hipotéticos definidos por la ecuación (3) es el término 
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de error 𝜀𝑖𝑗 . Como se demuestra a continuación, este choque se traducirá en cambios en los 

indicadores económicos clave de la economía. 

4.2.3. Etapa 3: Resolver el escenario contrafactual 

Utilizando los valores de las elasticidades estimados en la etapa 1 y la matriz de nuevos costos 

bilaterales de la relación comercial migratoria de la etapa 2, se puede solucionar el sistema de 

gravedad estructural en el escenario contrafactual, encontrando los valores de cambio para todo el 

sistema. 

Para hacer esto, se restima la ecuación (2) bajo una estructura definida de efectos fijos. Esto significa 

estimar de nuevo el siguiente modelo: 

𝐹_𝑇𝑜𝑢𝑟𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝[𝜋𝑖
𝐶𝐶𝐵𝐶 + 𝜒𝑗

𝐶𝐶𝐵𝐶 + 𝛽1𝑙𝑛𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝑗 + 𝛽2𝐶𝑁𝑇𝐺𝑖𝑗 + 𝛽3𝐻𝑂𝑀𝐼𝐶𝐼𝐷𝐼𝑂𝑆𝑗 + 𝛽4𝑃𝐴𝑍𝑗

+ 𝛽5𝑇𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝐼𝑆𝑀𝑂𝑗 + 𝛽6𝐵𝐴𝑅𝑅𝐸𝑅𝐴𝑖𝑗] ∙ 𝜀𝑖𝑗
𝐶𝐶𝐵𝐶                                       (4) 

Nótese que los efectos fijos de las resistencias multilaterales y el término de error son construidos a 

partir de la información estimada en el escenario contrafactual. Los efectos de equilibrio general 

capturan los efectos totales (directos más indirectos) del levantamiento de las barreras al turismo 

(es decir, cualquier cambio en 𝑡𝑖𝑗) sobre los costos comerciales de todos los países del mundo, para 

una producción y un gasto dados.  

Estos índices de equilibrio general se calculan obteniendo nuevos valores para los términos de 

resistencia multilaterales (П𝑖 y 𝑃𝑗), que, a su vez, pueden ser utilizados junto con los datos sobre la 

producción y los gastos reales de las economías. 

Lo interesante es que una vez se introducen los efectos del escenario contrafactual en los términos 

de resistencia multilaterales, se pueden calcular los cambios en las estructuras de precios de los 

países (véase el Apéndice 1 para entender el sistema de ecuaciones). De esta manera, el levantamie 

nto de las barreras que cohíben los flujos turísticos controladas por los efectos del conflicto, permite 

entender el cambio en la estructura de precios asociadas al flujo de viajeros y así re-estimar las 

resistencias multilaterales (que son los obstáculos al comercio de servicios turísticos que cada país 

enfrenta con todos sus socios comerciales), que conducen a cambios en el valor de la producción y 

los gastos agregados de los países, que a su vez impactan directamente en el comercio e 

indirectamente las resistencias multilaterales (Véase Gráfico 5).   
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4.2.4. Resultados del Modelo de Equilibrio General  

El gráfico 6 muestra el cambio en los flujos turísticos comparando el modelo de la ecuación (2) y el 

modelo de equilibrio general de la ecuación (4) en respuesta a la eliminación de las barreras al 

turismo controladas por las variables de conflicto para cada país de la muestra.  

Gráfico 6. Efectos de eliminar la barrera de turismo sobre los flujos de visitantes 

 

Los efectos del modelo inicial sobre el flujo de viajeros son particularmente grandes y heterogéneos, 

y se derivan del hecho de que el efecto de estas barreras al turismo es grande (-87.0%), sin embargo, 

es consistente con los resultados de los modelos de gravedad estructurales como lo muestra 

Piermartini & Yotov (2016) y Larch & Yotov (2016). El aumento significativo de los flujos de turismo 

en el modelo inicial se refuerza aún más en el modelo de equilibrio general, cuyos efectos varían entre 

41 y 91 puntos porcentuales en comparación con el modelo inicial. Los resultados sugieren además 

una fuerte correlación positiva entre la eliminación de las barreras de turismo y el tamaño del país, 

medido por el valor de la producción, donde a mayor ingreso, mayor será el cambio en el flujo de 

turismo. 

El Gráfico 7 muestra los cambios del PIB real asociados con la eliminación de las barreras turísticas 

y descompone estos cambios en efectos sobre los consumidores (a través de las resistencias 
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multilaterales) y sobre los productores (a través de la estructura de precios) para cada uno de los 

países de la muestra.  

Gráfico 7. Efectos de eliminar la barrera de turismo sobre el PIB real, la estructura de 

precios y las resistencias multilaterales 

 

Del Gráfico 7 se puede extraer tres conclusiones: 

Primero, los efectos de la remoción de las barreras turísticas controladas por variables de conflicto 

sobre el PIB real son grandes. Esto quiere decir que el efecto de permitir mayores flujos turísticos 

impacta de manera muy positiva el ingreso real de los países, debido a que de por sí el turismo 

moviliza muchos sectores económicos y tiene externalidades positivas en toda la cadena productiva 

de los países. 

En segundo lugar, los efectos del PIB real varían significativamente entre los países de la muestra. 

Concretamente, los índices estimados sugieren que las economías menos desarrolladas y más 

pequeñas se beneficiarían significativamente más de la hipotética eliminación uniforme de las 

barreras turísticas en comparación con los países desarrollados y grandes. Este resultado está en 

línea con la intuición de que el más pequeño de dos países gana más al pasar de la autarquía al libre 

comercio y que los países más grandes con una mayor participación en el mercado interno ganan 

menos (Arkolakis et al., 2012). 
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En tercer lugar, las ganancias del PIB real para los países de bajos ingresos en realidad vendrían 

principalmente del lado del consumidor, a través de precios más favorables. Esto se refleja en la 

Figura 7, que muestra que, de hecho, la contribución de los precios al consumidor a la variación del 

PIB real es la mayor para los países de bajos ingresos.  

5. Conclusiones y limitaciones 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es analizar tanto los determinantes del turismo 

internacional como los efectos del conflicto y el terrorismo como barreras a los flujos de turismo 

internacional y el PIB de los países de estudio, se presentan algunos hallazgos claves.  

 El uso de los Modelos Simples de Gravedad permite hacer un primer análisis de los determinantes 

del turismo internacional, sin embargo, al no incluir los efectos de las Resistencias Multilaterales, 

hacer una interpretación concreta de los coeficientes de la estimación puede generar sesgos. En este 

caso, tomando como referencia el estimador PPML, podemos decir que las variables tradicionales 

utilizadas en los modelos gravitacionales presentan la relación y la magnitud esperada. Los flujos 

presentan una relación positiva con respecto al PIB, al hecho de que los países compartan fronteras, 

que hayan compartido colonia y que presenten buenos indicadores de paz. Por el contrario, variables 

como la distancia entre países, altas tasas de homicidio e incidencia de terrorismo, generan un efecto 

negativo sobre los flujos de turismo internacional. 

Los Modelos de Gravedad Estructural permiten obtener estimaciones fiables y teóricamente 

coherentes al incluir los costos de comercio bilateral. En este sentido, bajo el análisis estructural, las 

variables tradicionales del modelo simple siguen manteniendo resultados acordes con la literatura. 

Frente a los efectos de las variables de inseguridad se concluye que entre más alta sea la tasa de 

homicidios por cada 100.000 habitantes, el flujo de turismo hacia ese destino se reduce 9.8%. Entre 

más pacífico sea el país, el flujo de turismo a ese país se incrementa en un 18.4%. Entre mayor sea la 

incidencia de eventos terroristas, el flujo de turismo a ese país se reduce en 46.5%. 

Al generar una barrera teórica soportada por las variables de inseguridad e incluirla como fricción 

de precios en la ecuación de gravedad estructural, el flujo de turismo se reduce en 87% para los países 

en los que incide esta barrera. De otro lado, ante un escenario hipotético de la eliminación de esta 

barrera, los efectos sobre el PIB serían positivo e impactaría en mayor proporción a las economías 

menos desarrolladas y más pequeñas. Adicionalmente, las ganancias del PIB real para los países de 
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bajos ingresos en realidad vendrían principalmente del lado del consumidor, a través de precios más 

favorables. 

Las principales limitaciones de este documento se centran en la escasa disponibilidad de información 

de turismo interno y turismo internacional, debido a que el modelo de gravedad estructural 

compensa la de manda interna con la demanda externa de turismo. Además, la información que se 

encuentra disponible no tiene una estructura homogenizada, lo que dificulta el uso de la misma. La 

muestra que se utilizó fue de 137 países, si bien es un número considerablemente alto, algunos países 

que pueden tener un alto flujo de visitantes y que no reportan información a la OMT, quedaron 

excluidos del estudio. Aunque el periodo de tiempo que se utilizó en el marco empírico fue sólo de 5 

años, la estructura del modelo usado es robusta teóricamente, lo que permite tener estimadores 

consistentes.  

Frente al análisis de las barreras de turismo, es necesario dejar claro que lo que se propone en el 

documento es un escenario hipotético y no es posible introducir efectos de barreras heterogéneas, 

es decir, no es posible diferenciar los efectos de las barreras entre diferentes países afectados por el 

terrorismo y el conflicto. Por otro lado, se presenta ambigüedad en la definición y la interpretación 

de teórica de los conceptos de turismo, terrorismo y conflicto debido a sus características 

multidimensionales, sin embargo, esta investigación acoge las definiciones establecidas por las 

entidades de donde se obtuvo la información.  
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7.  Apéndice  

A1. Derivación del Modelo Estructural Gravitacional para Turismo  

El modelo asumido en este documento toma como referencia el marco teórico de Anderson (1979) 

quien asume una canasta de bienes diferenciados por su lugar de origen y establece una función de 

elasticidad constante de sustitución (CES). Siguiendo la metodología de Ibáñez et al. (2019), el 
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modelo comienza considerando un conjunto de N países, donde cada economía produce una variedad 

de bienes (diferenciados por su lugar de origen) que se comercializan con el resto del mundo. En este 

caso, cada economía ofrece servicios turísticos. 

 La oferta fija de cada bien es 𝑄𝑗 a un precio 𝑃𝑗 . Asimismo, el valor de la producción nacional en la 

economía se define como 𝑌𝑖 = 𝑝𝑖𝑄𝑖  donde 𝑌𝑖  es el ingreso nominal del país i. La demanda agregada 

del país j se denota por 𝐸𝑗 , que puede expresarse en términos de la renta nominal de la economía 

𝐸𝑗 = 𝜑 𝑌𝑗 , donde 𝜑 > 1  muestra que el país tiene un déficit comercial, mientras que 1 > 𝜑 > 0   indica 

un superávit. 

De acuerdo con Armington (1969), estas preferencias homotéticas están modeladas por la siguiente 

ecuación: 

𝑌𝑗 = {∑ 𝛽𝑖
−𝑝

𝑖

.  𝑑𝑖𝑗
𝑝

}

1
𝜎

                                                            (5)           

Se establece el supuesto de que la utilidad del turista j depende de los servicios turísticos que ofrece 

el destino i; una elasticidad de sustitución 
𝜎−1

𝜎
. De otro lado, 𝛽𝑖 es el parámetro de CES representa el 

valor que el turista otorga al país destino. El autor establece dos etapas, en la primera, el turista 

decide el consumo de servicios turísticos, teniendo en cuenta la producción y el gasto agregado en 

cada país. En la segunda etapa, el flujo bilateral determina las asignaciones de turismo entre países.  

𝑚𝑎𝑥         𝑌𝑗 = {∑𝑖  𝛽𝑖
−𝑝

. 𝑑𝑖𝑗
𝑝

}

1
𝑝 

                                               𝑠. 𝑡.      ∑𝑖𝑃𝑖𝑗𝑡𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 = 𝐸𝑗 = 𝑌𝑖                                             (6) 

Teniendo en cuenta la ecuación (6), se puede modelar las barreras que enfrentan los países con altos 

índices de inseguridad, para esto se agrega el término 𝑡𝑖𝑗  en la restricción de ingresos. Para incluir 

estos efectos en el modelo se asume que estas barreras generan una fricción de precios en el mercado 

turístico de cada país. Dado que 𝑡𝑖𝑗 > 1, el precio del servicio sería mayor y como consecuencia la 

demanda se reduciría. Bajo esta premisa, la demanda marshalliana de turismo es dada por la ecuación 

(7) (Ver apéndice 2) 

𝑑𝑖𝑗
𝑀 = (𝑡𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗)

1
𝜎−1 𝛽

𝑖

𝜎
𝜎−1. [

𝐸𝑗

∑(𝑡𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗)
1

𝜎−1 𝛽
𝑖

𝜎
𝑝−1

  ]                                          (7)     
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De acuerdo con los autores, se puede decir que 𝑃𝑗 =  ∑ (𝑡𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗)
1

𝜎−1𝑖   es la estructura de precios del país 

que ofrece servicios turísticos. De otro lado, se asume que hay una compensación en el mercado, es 

decir, los ingresos del país i equivalen a al consumo final de servicios turísticos del país j. Así  𝑌𝑖 =

∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑀

𝑗  obtiene el valor de producción del país i (𝑌𝑖) como una expresión del gasto total en turismo de 

todos los países del mundo.  

𝑌𝑖

𝑌
=  ∑ (

𝛽𝑖𝑝𝑖𝑡𝑖𝑗

𝑃𝑗
)

𝑖

1
𝜎−1

  .  
𝐸𝑗

𝑌
                                                    (8)    

La ecuación (8) se expresa en términos de contribuciones relativas de renta nominal, esto al haber 

definido el PIB mundial como 𝑌 = ∑ 𝑌𝑗𝑗  (Ibañez et al., 2019;Anderson & Van Wincoop, 2004). 

Adicionalmente, se definen los Términos de Resistencias Multilaterales (MRT), los cuales capturan 

los costos del comercio de servicios turísticos. De acuerdo con los autores, existen dos tipos: 

resistencias multilaterales hacia adentro y hacia afuera, donde ambos TRM cubren la estructura de 

costos nacionales y la estructura de costos de otros países.  

𝑌𝑖

𝑌
=  ∑ (𝛽𝑖𝑝𝑖  ∏  

𝑖

)

1
𝜎−1

𝑖

                                                            (9)   

En la ecuación (9) se incluye el término de Resistencia Multilateral Interna, el cual depende 

negativamente de la fricción de precios que genera el conflicto en el país  𝑗, 𝑃𝑗. En este caso, el factor 

𝑃𝑗 es redefinido por Anderson & Yotov (2010) con el fin de endogeneizar los costos bilaterales de 

comercio.  

Por otro lado, los autores definen el término de Resistencia Multilateral Externa (OWMT) como  

𝑃
𝑗

1

𝑝−1 =  ∑ (
𝑡𝑖𝑗

∏  𝑖
) .𝑗  

𝑌𝑖

𝑌
 . 𝑃𝑗 . Los índices de Resistencia Multilateral Externa son utilizados en 

combinación los índices de resistencias multilaterales hacia el interior para descomponer la 

incidencia de los costos comerciales sobre los consumidores y los productores de cada país. 

𝑑𝑖𝑗
𝑀 =  

𝐸𝑗𝑌𝑖

𝑌
(

𝑡𝑖𝑗

𝑌
)

1
𝜎−1

                                                                     (10)   

En este sentido, la ecuación (10) representa la demanda estructural de turismo,  reorganiza la 

ecuación (9) para incluir ambos términos de resistencias multilaterales (Ver apéndice 3). Con esta 

ecuación es posible capturar el análisis de gravedad planteado por Yotov et al. (2016), es cual 
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establece que, al igual que la fuerza gravitacional entre objetos, es directamente proporcional al 

producto de sus tamaños (masas) e inversamente proporcional a las fricciones comerciales (el 

cuadrado de la distancia) entre ellos. En otras palabras, los países comercian en proporción a su 

tamaño de mercado respectivo y proximidad. 

De esta forma se explica la descomposición de las ecuaciones de gravedad presentadas en la Tabla 1 

del marco empírico del documento.  

A2. Demanda Marshalliana del turismo  

De acuerdo con Ibáñez et al. (2019), el problema de maximización viene dado por la ecuación (11): 

𝑚𝑎𝑥  𝑌𝑗 =  {∑𝑖𝛽𝑖
−𝜎 . 𝑑𝑖𝑗

𝜎 }
1
𝜎 

𝑠. 𝑡. ∑  
𝑖

𝑝𝑖𝑗𝑡𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 = 𝐸𝑗 = 𝑌𝑖                                                         (11)   

En este orden, la ecuación de la ecuación de Lagrange estaría establecida por: 

£: {∑𝑖𝛽𝑖
−𝜎 . 𝑑𝑖𝑗

𝜎 }
1
𝜎 −  λ  [∑𝑖𝑝𝑖𝑗𝑡𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 − 𝐸𝑗]                                            (12)   

Las condiciones de primer orden están dadas por:  

𝜕£

𝜕 λ
=  ∑ 𝑝𝑖𝑗𝑡𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗 − 𝐸𝑗

𝑖

= 0                                                     (13)  

𝜕£

𝜕 𝑑𝑖𝑗
=  𝑌𝑖

1−𝜎 . 𝛽𝑖
−𝜎𝑑𝑖𝑗

𝜎−1 −  λtij𝑝𝑖𝑗 = 0                                           (14) 

Resolviendo la ecuación (14) para 𝑑𝑖𝑗 tenemos que:  

𝑑𝑖𝑗 = 𝑌𝑖  .   (λtij𝑝𝑖𝑗 𝛽𝑖
𝜎 )

1
𝜎−1                                                        (15) 

Al introducir la ecuación (15) en la ecuación (13) y resolviendo para λ
1

𝜎−1
, tenemos que: 

λ
1

𝑝 − 1
=  

𝐸𝑖

𝑌𝑖∑𝑖
 (𝑝

𝑖𝑗
𝑡𝑖𝑗)

𝜎
𝜎−1

𝛽
𝑖

𝑝
𝜎−1

                                                        (16) 

Reemplazando la ecuación (16) en la ecuación (15) y solucionando frente a 𝑑𝑖𝑗 , obtenemos la 

demanda Marshalliana para turismo:  
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𝑑𝑖𝑗
𝑀 = (𝑝𝑖𝑗𝑡𝑖𝑗)

1
𝜎−1 𝛽

𝑖

𝑝
𝑝−1

  .  [
𝐸𝑗

 ∑𝑖(𝑝𝑖𝑗𝑡𝑖𝑗)
𝜎

𝜎−1𝛽
𝑖

𝜎
𝜎−1

]                                        (17) 

A3. Demanda Marshalliana Estructural para Turismo  

La demanda Marshalliana de Turismo está dada por la ecuación (17). Sin embargo, el factor de 

precios de del país j se define por:  

𝑷𝒋 =  [∑ (𝑡𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗 𝛽𝑖)

𝜎
𝜎−1

𝑖
 ]

1
𝜎−1

                                                         (18) 

Incluyendo este precio en la ecuación en la demanda Marshaliana, ecuación (17), tenemos que: 

𝑑𝑖𝑗
𝑀 = (

𝑡𝑖𝑗 𝑝𝑖𝑗𝛽𝑖

𝑃𝑗
)

1
𝜎−1

  .  𝐸𝑗                                                            (19) 

Al imponer una condición de compensación del mercado, asumimos que a los precios de entrega la 

suma de todas las demandas Marshallianas es igual a la renta nominal. Esto significa que: 

𝑌𝑖 =  ∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑀 =  ∑  (

𝑡𝑖𝑗 𝑝𝑖𝑗𝛽𝑖

𝑃𝑗
)

1
𝑝−1

  .  𝐸𝑗  

𝑗

  

𝑗

                                           (20) 

Para controlar el tamaño en la estructura de gravedad, es necesario ponderar el tamaño de cada 

economía por su participación relativa en la economía global. Para hacer eso, dividimos la ecuación 

(20) por el PIB mundial de la siguiente manera: 

𝑌𝑖

𝑌
=  ∑  (

𝑡𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗𝛽𝑖

𝑃𝑗
)

1
𝜎−1

  .  
 𝐸𝑗

𝑌
 

𝑗

                                                          (21) 

Es así como incluyendo los términos de Resistencias Multilaterales de Anderson & Van Wincoop 

(2003), los cuales fueron mencionados en el marco empírico, tenemos que: 

∏ =

1
𝜎−1

𝑖

 ∑ (
𝑡𝑖𝑗

𝑃𝑗
)

 

𝑗

  .  
 𝐸𝑗

𝑌
                                                                   (22)   

Si resolvemos la ecuación (22) por 𝑃𝑗, podemos definir las Resistencias Multilaterales Externas como:  
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𝑃
𝑗

1
𝜎−1 =  ∑ (

𝑡𝑖𝑗

П𝑖
)

 

𝑗

  .  
𝑌𝑖

𝑌
                                                                    (23) 

De otro lado, al introducir el término de Resistencias Multilaterales Internas tenemos que: 

𝑌𝑖

𝑌
=  ∑ (𝑃𝑖𝑗𝛽𝑖

𝑌𝑖

𝑌
)

1
𝜎−1

 

𝑗

                                                                  (24) 

Resolviendo la ecuación (24) para (𝑃𝑖𝑗𝛽𝑖)
1

𝜎−1, tenemos que:  

(𝑃𝑖𝑗𝛽𝑖)
1

𝜎−1 =  

𝑌𝑖
𝑌

П𝑖

1
𝜎−1

                                                                        (25) 

Reemplazando la ecuación (25) en la (23) y (19) y teniendo en cuenta los términos de Resistencias 

Multilaterales de la ecuación (22), tenemos como resultado la Demanda Estructural Marshalliana de 

Turismo que se presentó en la ecuación (10): 

𝑑𝑖𝑗
𝑀 =  

𝐸𝑗𝑌𝑖

𝑌
(

𝑡𝑖𝑗

𝑌
)

1
𝜎−1

 

A4.  Estadísticas descriptivas 

              

Variables N Mean Std. Dev. Min Max Nivel 

       

Variable dependiente       

Flujo de turistas 93,845 51,555 844,783 0 8.11E+07 Bilateral 

       

Características origen/destino       

Distancia, miles de Km2 92,480 8,572 4,664 1.881 19,951 Bilateral 

PIB miles US$, origen 86,995 5.47E+08 2.04E+09 32,673 2.05E+10 Unilateral 

PIB miles US$, destino 87,543 5.43E+08 2.03E+09 32,673 2.05E+10 Unilateral 

Frontera común dummy 93,845 0.0173 0.13 0 1 Bilateral 

Colonizador común dummy 93,845 0.0993 0.299 0 1 Bilateral 

Homicidios 93,845 5.523 11.67 0 105.2 Unilateral 

Índice de paz 93,845 1.677 0.911 0 3.814 Unilateral 

Índice de terrorismo 93,845 2.133 2.531 0 10 Unilateral 
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A5. Modelo de Equilibrio General sin incluir variables geográficas  

Gráfico 8. Efectos de eliminar la barrera de turismo sobre los flujos de visitantes. Modelo sin 
variables geográficas  

 

Gráfica 9. Efectos de eliminar la barrera de turismo sobre el PIB real, la estructura de 

precios y las resistencias multilaterales. Modelo sin variables geográficas.  

 
 


